








^onpsmticgiQbei^nnc^enueitroicno^

contoconqtóft36ea&efKo/fotm0co60fíotabIe0:becbaa
po2?tvalerofol|emattdo Cortes,Marques sel^aüe3£apítan

DcfuigDagcItad en aquellas partes.

?•> Conmucbáoflígencía co?regída# añadida potelmefmoauto?»^

£n£arasoca* 1 S54>



Sa? ffl\muy JUuftre feno* t>on Martín£oj* ¿«í
tes marquee oel Sallenrancífco lope5oe gomara»

IBínguno oeuoíntítular3muyJlluftrefeñoUa conquífta oe 03ejtfco,fíno a

vueftra feíío:ía,que es bíjo oel que lo conquífto:para que afíí como beredo el

mayo;a5so J
beredetambtenlabifto:ía^n!ovnoconfifteIar(que5a,yenlo

¡jotróla fama^emaneraqueandaranjunto6bonra,yp:ouecbo»0}a8em^

pero ella berencíabos obliga a feguir muebo lo que vueftro padre femado £o;tes b<

5ocomoafiaftarbíenloquebo^epo;THoeemeno:loa,mvírtud,niqmcatrabajoguar

darIoganado,queí5anaroenueuo^uesamfecouferualaba5iéda,quefoftíenelabon

raspara conferuacíon y perpetuydad,oelo qual feínuentaron losmayo:a5go*.£a es cíer

toqueconlasmucbasparttaoneafeoeíminuYenlasbasíendas^conlaotmínucíonoe^

llasfeapoca^aunacaba la noblesapmemonaBunquetambíenfebanoeacabar tarde

otemp:ano,lo8ma?o:a50osyreYnog,comocofaqtuuop;tnctpío:opo:faltaoecafta,o

po: cafo oe guerra^ondefiemp^efuele bauer mudanca oe feñoziosXabíftozía ouramu

cbomasquelaba5íenda-£a nunca lefaltanamígosque la renueuen,ní le empecen guer^

ra6:yquantoma8feañeja,ma8fep;ecía3cabaronfelo6refno8ylínagesoe
,

fflinos^a

río y Círo,quecomencaron los imperios oe&fíyjíos,£0edo8 y^erfianostmasou/

ráfusn6b:esyfamaenlasbífto;ías^osreyes0odosoenueilra€fpanacoinodrigo

fenecier6imasfusíilon'ofosbecbo6enlasco:omc3Sbíué*1Rooeuríamosponerenefta

cuenta los reyes oelos 3Judios,cuyas vidasymudanca,c6tíenengrades
myfteriosiem

peronopermattecieronmucboeneleftadooeBauíd 3varofegunelcoíaconoe^íos«eo

oe Bioslos reynos y feño;íos4£l los muda,quita,yoa a quíen,y como le plajéame affl

lo oíro elmefmo poKlpzofeta*y también quíerequefe efcríuanlas guerras Jbecbos,í

vidas oe reyes y capítanes,para memo;ía,auífo y ejemplo oelos otros mo:tales-y afli

lobí5ieron^oyfen,£fdras,yotrosfantos3 conquífta oegOejCíco,yconuerrion be

los ocla nueua apaña ,juftamentefe puede,y oeue poner entre las bíftoiías bel mundo:

ampo:quefuebíenbecba,comopo:quefuemuy grandevo: fer buena la efcríuoapary

teoelasotras,raramueftraoe todas.fue grandevo enel tíempo/moenelbecbo.Cafe

conquíftaronmucbosygrandesreynos,conpocooaííoyfangreoelos naturales* yfe

baptí5aronmucbos millones oeperfonas:lasquale8bíuen,aBíosgracías,cb;íftíana^

mente Beparon los bombees lasmuebas mugeres qtenian,cafando con vnafoIa/p>er

díeronlafodomíaJ
enfenadosquanfu5íopecado,yc5tranaturaera^efecbaronfusín/

finttíííímosydolos^reyendo ennueftrofeño:Bíos<€>luídaronel facríficío oebombzes

bíuos abo;recíeronla comida oecarnebumana,folíendomatar y comer bomteescada

oía £aeftauantancatíuosoeloíablo,quefacríñcauan,y comíanmíl bób:esalgun oía,

enfolo 03ejcíco:yotros tantos en £la]CcaUan,y pouonfiguíente en cada gran ciudad,

cabeca oe pzouíncía;crueldad jamas oyda,y que oefatína el entendimiento, T^ermanej

ca pueselnomtoey memo?ía,oe quien conquífto tanta tíerra.£onuertío tantas perfoi

ñas derribo tantos oíofes^feufotanto facríficío,y comida oebomb:es. THo encub:a

eloluídolapafionoe^oteccuma^eypoderíflímo.ílatomaoeajeííco^íudadfomííi

ma:mfureedíficacion,quefuegrandíflíma«£ftobaftapo:memo:íaloelacoquífta:nopa^

rescaloarmí p:op:ía otoa,fi todo lo tratotpues quíenla confiderare,fentíramas oelo q

yo puedo encarecer en vna carta«Solamente oigo que vueftra feño;ía,cuya vida y efta¿

donueftrofeno:p:ofpere,fepuedep:ecíartátooelosbecbosoefupadre,comooelosbíe

nes:pues tan cb;íftíana,y bonradamente los gano,

£Jíftoy ejeaminaao po: oott Fernandooe Bregón

#rcobifpooc£areáOfa,y con fu licencia ímp;eflb.
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CIBafdmfcfitooefemando £o!té^cu^óbtía
toe que parientestw lo queanduuo en fu mocedad,£apímio primero*

|fto De mfl £quatrodentos? ocbentatfdnco: fiedo revttbe £atfflía#H*
ragon los carbólicos oon Jernádo jrooña^Jfabd nafrío 5crnado Coz
tesen áü>edelíín, <5u padre fe llamo Martín £oztesoe flfronro?, y
fumadreooña £atalína$bícarro Qltamírano. «Entramboseran bídal
gos,£a todos eftos quatro linaíes £o*tes:iS&onrov:]|bícarro: p ZIU
tavmrano fonmm> antiguos nobles ?bonrados. tenían poca ba3íenda

cmptTO mticba )onra,í©ueraras vejesacontceetfno en perfonas oebuena vfda,y no fd

lamen te losbonrananftis vejino&poz labondadpcbtfltíandadq conocían en ellos:mas
aun eliomefmos fe pzeetauan oe ferbonrados en todasfus palabzas p obzas, ][boz oon;
rtevínieirortarermurbíenqníltosjtamadosoe todos, Oafhemupboncrtapreltgíofa:
titaion*? can'tatíuo.Sígmo la guerra qtiando manceboífiendo teníenteoe vna compa*
Bíaoegtoetee pozíu pariente Qlonfo oe Ifcermofaicapítan oea lonfo oe ñbonrcvi claue
ro oe© letfntara.£ l qual fe quífo ba3er maeftrooe fu ozdemcontra la voluntadoela revna
ñ euva caula leM50 guata 0011 «Hlonfo oe £ardenas:maeftro oe Santiago, ¿rfofetan
mfermo 5e™ando £oztes qtie llego muebas vejes a punto oemuerte. ¿mío fiempze
Coztesp ozíhefpedalabogado poeuoto:alglo:iofoapoftoloe Jefucbzíiío Tan tfcedro.

y rego5ífcwa cadavn año fu oía en la pgleila:fen fu caí&oode quiera que fe ballaircS lo*
&toz5eañosoefuedadlo embíaron fuspadresaefhídíara Salamanca: 00 eftuuooos
íños apzcndíendo gramatíca:en cafa oe ftmdfco IRuñesoe Calera : que cílaua cafado
ronynesoe "íjba^bermanaoe fu padre. íBoluíofe a medellín barto:o arrepentido oe efl»

tfar:o quíca falto oe oineros, iQkucbo pelo a los padres c fu venida:?, fe enojaron con efe

poique oa¿33ia el eftudío,£ a oefleauan que apzendíefie lepes : facultad rica p bonrada en?

eretodas las otras:pues eraoemuvbuen ingenio:? babílpara toda cofa.TBm&x toma;
¡raenof00:? mído:en cafa oefuspadres*£a era builídofomltítio: trattfeiíó : amigo oe ar*
nas,f!>o:lo qualoetermíno oe vtfeapzouar ventura. *0fredan fe feoos caminos a lafa;
;onbaitoafup:opoftto:pafuínclínadon. £2no eraamapoles con ígocalo Ifcernande?
)e£ózdoua:que llamaron el gran £apítan,t£t otro alas judías con TRícolas oe t®ui
io:comendadozoe Eare^queruapoígotternado:, Ifbenfo qualoriosoos viajes leefta?

iamefoz,y alcabo acozdo oe paíTar a
,

jndías:po:que le conoda >0uando,y lo lleuarfa

mcargado.y poz qtie también fe leacodfcíaua aquel vfafemas que eloe Capoles: a a\v
a oel muefoo 0:0 qtieoe alia frapainiglbaí entreunto que Cuando aderecaua fu partida
• fe apzeftana laflotaque teníaoe lleuancntro femado £oztcs vita noebea vna cafa poz
jablara vnantugeny andando poz vna paredoe vn trafcozralmal dmentad: cavo co ella.

8iu:do malo oela caída/iRecrecíeron le qttartanas: que leouraron mnebo tiempo : v asfi
10 prado rzcon elgouernadoz Cuando, guando fiíefano :oetermínooe paíTar a Italia*
egw" ra lobauía pztmero penfado.y para pz allabecbo camino oe ^aléda. tifosuiopaf
ba 'Tjjtalíatfmoanduuo feoeuaneando:aun que no fintrabaf00 y neceendades : cerca oe
'nano.Coznofeaabedellíniconoeterniínacfonoepafláralas^ndías^íerolefiiSDa

ires Ui bendídon^oinerospara ?z,
r

*^i" ^
........

ClaedadquetcníaCozteequandopaflba!^
3nchas,y loque »eauínoenlanauegadon,£apítulofegundo*

£nía$míando£o?tesofe5^wietieaño:qnandoclafiooemnvútifníen¿
¡tosf quatro:que £l)zífto nafdo paflb alas ^ndíaf,y oefan poca edl^á fe
'atronó a ?i po: fi tan leros.tfcíjo fu frete:p matalotage:en vna nao oe &15
fo ^uíntero^fnooe^alosoe lí^oguenque ttií<:enconferuaoeotraí
cníatio:coniiiercaden'a,^osqtialestuuieronpzofperanaiiegacft)n oefan

~nr^
l^,..i.j&«car oe iSatratueda baila la 0omeraísla oe las £anarías:oondefe

)zoue^eron oeOTefco:^comida fundente:atan largo camíiio como lleuauan. dlonfii
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3Uconquífta*

Quinterofepamo:tk*odídofo:vnan^

afanto domingo;? vendermas a?na:omas caro fus riiercaderíss:q no ellos/pero iue

fío queM50 vela cargo tato eltíempo:que lequebzó el ntattiloelanao . "poz lo qual ftiefoz

cado toznara la ¿omeray rogaraloe otros lo efperaOen: q aun no eran partidosmíen

tras eladobaua úi ntarttl.£«os lo efperaró:?fe partiere todos {untos ?caminara a víffc*

vnas oe otras gran pédacooemar+*Quíntcro:quc vio el tiempo becbo: fe adelato otrave5

oelacompañía^oníendo corito oeprfmerotlaefperaníaoelagananciaénlap:elte5aoelca

mfno.ycomo írandíco tfüño oe £>uclua:queeráel pílotomofabíaguíar lanao: Uegaro

a cabolvatíempo:que no fabíanOe fuquáto masoonde eflauan. í9B.aramUauanfe lo<uta

ríneros:eftaua trille elpíloto:llozauan los paílaíeros^nífabíá el caminobecbomípoz ba

m, áÉlpatron ecbaua la culpa al piloto:? elpiloto alpatró. £a fegun
i

parerío:vjianreñíí

dost
yacneftofeapocauálasvíanda^faltauaelagtia£anobeuíarinot>elaquellouisu

VtodosfeconfelTaroin^lnosíiíalde5íanruventuraiotrospídíaninireríco:día:erperado

lamume:quealgunósteníá^agada^?zatíerm^^
bíes+

£flahdopueseneftatríbulacío:vínoaianaovnapaloma:elvíernesfanto^aquclj

queríaponer el fol.y fentofe enla gabía» Codos latuuíeron po: buenafenaUy como les

parefdefle mííagro:llozauan oe plajer.^lnosoe3ían q venía a coníolarlos: otros que la tf

erra eftatta cerca:? asfíóauan gradas a ©íos.y enderecauan la nao : ba3iaoode bolaua

laaue.^efaparedo la paloma:? entríltederonmuebo, Ifbero no perdieron efperanca oe

ver pzelto tíerra*y asft luego lamefmapafcua oefeubzíeron la isla jgfpañofcuy Cbzífto*

nalZoco q guardaua:ofro tíerra:tíerra:vo5 qalegra? confuela los maréate*.i9IMro el pí

loto:? conoció fer laputa t>e0amana*y oedea tres:o quatro oías entraró en fantowo
luíngoíqtan oeí&adounía, ©onde?a eftanmuebos oíasbauía las.otras quatro naos,

Cíltiempo querefidto Cortes
Én fanto ©omíugoXapítulo.ííj.

eftatta elgouernadoz ¿0uádo en la ciudad quado llego Coztesafanto

^omíngo+<9B>asvnfecretaríofu?o:qrellamaua0B>edínalo ofpedo B
infomio oel eftado oela isla:? oelo q oeuíaba5er. Hconfeíole q aue3índaíe

allí+y que leoaríávna cauallería^ue es vn folar para cafa:? dertas tíer*

ras para labzar. Coztes que penfana llegar : ? cargaroe ozo : tuuo enpoí

«JcoaqueUo:oí3Íendoquemasqueria?:acogerozo^Se>edína leofeoque

lopenfaítemcfoz. ¿aelballar ozo:eraoícba?trauaío» 23oluíoelgouernadoz.y fue Coz

tes a befar lelas manos, y a oarle aienta oefttvenídai?oelascofas oeeftremadttra

y qdofeallípoz lo q Cuando leofro.y oende apoco feftie a la guerra q ba3ía ©íegoWc
lasques en W.níguaíagua : «Suacaíaríma:? otras pzouíndas : q aun no eftauan paaficas:

coneiaicamíentooc Snacoanaivna viudagrandefeñoza^íole guando etéreos imdi*

osen tierraoel^aíguao.y la efcriuaníaoela?untamíentooeSíua:vnaríUa que Rindan

ra. ^onde víttio Coztes dnco o fe?saños^fe oío a graníerfas.iguífo endtemedio tteni

popartar a ígeragua:q teníafamaoeríquisíhita:con ©íegooe IRícuefa.y no pudo poz

vtiapofteuiaqfelebí5oenlacozuaoerecba.Uacílleoiolavída:oalomenoílequítoí)entti

cbostrabaíos:?pelígrosquepaíraronlosqueallarueron:fegunenlabíftozíacontamos#

caisunaecofaequeacontéderonenCubaa
5ernando £oztesqttandofueconqttíílada. Capítulo.íííf.

i9ftb(oelalmirantet>on ©íego £oloníquegouernattala<llndías:at>fe

go ^efo5qtte5:qneconquíftairea £uba:elaftooeon5e 4
yoíoleiagente»r

mas^cofasneceflarías^ernando Coztesfttealaconquífta poz oficial

oeltefozero flbígueloe'Éairamoiite^ara tener cuenta conlos quintos

vbasíendaoelre^y aun elntefmo ©íego ^lela3qtte3felo rogo^pozferaí

bil:?t)ílígente,ienlarepartícíonquebíjo©íe20^ela5que3:oe^uesoc

.,

5F 1



t>l SIDéríco, foiij.

í\m>f enft/ifecafo con ella. HtmquepmiicrotuuorobjeelloalíniíiLVid^irfL vi

»e5fauo?ec{a la poimnoi oe otra fu bermana* Baifm^nkiS^Af^^z^f^íS 133
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Peligro

de ahó-

gate

aaconqtiífta

^lardada fubuena oícba,

.

C^efcubzímíentooclamicaa ¿fpanarlo
qucbí5O^rcfcato0zíítiala. Capítulo.v*

\.lRandfco l&ernande3t>e Cozdouaoercubrfoayucatantfcgtm^acontaí

rondiv CbMoual Abózate? £ope acboaoe Cañedo el ano t>c*tfr

U s ÍBto^ígaiiernmialafelaoc £«ba:embío luego el ano tíznente

l^^MfimmtmMn oo5íentos apañóles en quatro nadosrpenfaitdo ga

tSm&^^^^co^%cr^um embtauaoonde «ranacopmm

ttocoftimercaderíaiWíc<asoeo:om
^¿SobtoenK Cozí

«02 miedo t>elamucbagentcw gran tierraviendo q no erafela.ju ciironccsmi^noecru

SBS fSo-aSíeSleK
* BmX^»^ Eardodncomefesbefdequeraljo

Sly quando llego no lo quífo ver íBíego ^ela5quer-quefuefumerefcído.

C iKcfcatc qucbuuo 3[uanoc ^ínjaiua
enyucatan. £apítulo,vf.

£fcatoTJuant>e Síííaluaconloa^ndfoa
bel^otoncban^eranHua

fe«iéMWotvoé ugaresbe aqtTella corta: tancas ? tales colas que

aniaVanK
«araX
oellastque no elmaterfaU&uuo en fin lo ftguíente.

dorfli lantano^apedrerapo? ombligó* . .

^nacomop^^
1 íafo «eoeoíocontíoscuernos^cabeUeranegra.

/¡©tras tantas aitacadaeoe oponías cbícas*

^tiatroaxo:cast>eo:omupancbas,

Bu efcaleronDelgado t>c o;ot
;

tu

»
..•-

*^"



oe Sódico* fo.

Inafarrabecuétasbe 0:0 buecaspcon vnaranaDelo'fliefmo bfcnbttba;

:5rrafartaDelomefmoconvnleoncKoD'ojo«
3n par oe cerrillos oe ojo grandes,

dos aguíiicae oe ojo bien vajíadas,

ftifaleríllooeojo.

^os cercillosoe o:o:£turqueías concada ocbo pinjantes?

3na gargantillaparamugeroeooje píelas con vegntev. quatro t>foíaiW$De&!e4ra&
3n collar oe ojo grande,

"
-v

5eps collarícos oe 0:0 Delgados*

litros fíete collares oe ojo con piedras:'
Cuatro cercillos oe bofa oe ojo,

Uyntt ansíelos oe ojoicon que peícauan:
Bo$cgranos oe 0:0 quepefaron cínquentaDucados;
ánatreiKaoeojo
^iancbuelas Delgadas De ojo;
Jnaollaoeojo,

3n idolo De 0:0 buceo £Delgado;

3Igunasb:oncbas DelgadasDe 010:
Rueue aientas De ojo buecascon fueírrento.
Bob fartas De cuentas oojadas,

©tra fartaDepalo Dozado con cañutillos De o:o^

Hna tacícaoe ojocon ocbo piedrasmojadas p. vegnte £ tresbe Oíraa coteitá*
|n erpeíoDedos ba5esguarnecido De ojo#
guarro cafcauelcsoe ojo,

3na falfetlllaDelgada oe ojo
2nbotC3ícooeojo,

Ciertos collareíos De ojo qtie valfaufcoco v.algunas arracadíílasocojo pobjesi
2nacomo mancanaoe ojo bucea,

guarctabacbas 6 ojo cómejcla De cobje¿¡valíanbaftaDosmilp quínictosoucadoítf
Codaslaspíec^squefonmenefterparaarmarvnbombjeoeoíoDelgado. '

ñna armadura Depalo con bofaDe ojo v.pedreras negras*;

£n penádmelooe cuero pojo.

Cuatro armadurasoe palo para tas rodillas cubiertasDe bofaDeóió,
los efcarcelones Demadera con bofasDe ojo.

Bos rodelascubiertasoe plumaoemuebos ^finos colojes;
©tras rodelas De ojo:v. pluma,

an plumaje grande oejcolojes convna áulica enmedio alnaturat

^iiventaHeDeojo^píuma.
§>osmofcadojes be pluma, '"

'-"'

Bes cantaríllos oe alabaftro llenosoeofuerfaspíedras:algon*nas.;y cntrellas waqtic
valió Dos milDucados.

bertas cuentasDe eftaño.

Cinco íartasoecuentas oebarro redondaspcubferÉaeoebofaDC otomugtttpKM
Ciento ^ treinta cuentasbuecas oe ojo,
^trosmucbosfartalesbepalo£ barro oojado*

9trasmuebas cuentasoojadas.

inastixeras De palo Dojado*

&oe mafcaras oojadas.
inamafcaraDemufa^coconojo* .

^uatroinarcarasDemaderaDojadasíDelasquaíesvnafenfaDosVañdasberécbasDe
mufapco con turquefillásjp otra las ojefas Délomefmotatm que con nías o;o:otraera

mufá^caDelomermoDelanart5arríba:^laotraDeloso|osarríba* * -

m¡
^uati'o platos De palo cubiertos t>e bofa oe ojo*

ana cabecaoe perro Cttbtertaoepedresícas,
^rraeabec^oeanfojaifDepíed^



laconquífta

tceqactodocraoeo:omasoelgado.

Cinco paresoe cápaloscomo efparteñas,

^res cueros colocados,

^íetenauafasoepedernalparafacrmcar.
©osefaidíllaspkadasoepalotfvnfarro. . ^^^^^
BnaropctaconntcdfasiiiangasoeplumaDecoiozc^nnit gentil.

©nocomopepnadozoe algodonfino,
©nanwntaoeplumagrande ^fina,

li&ucbasmantaooealgodonoelgadas»
I0tra0mucba0mantasoe algodón groíTcras*

©00toca0 o almajales oe buenalgodón,

fibuebos píuetesoefuaue olo:»

leoauanloqucpefaíTeoeoíotnoloquifooar. vr«wwu«.,„^„.,r
Crurotambíenntmía0quebauiaanm3ona0ender20í0la0.ymncbo0low

pantado0oeto
ílado toda0 ella0 imofegscamffasoe líert£o bailo.

Cinco tocadozes.

JCrescaragucllcs.

¿8bncbasbolfillasocbadana,

áa&ucbasagnfetas oexn berretet t>coos«

0^0 efpefosoozadíllos.

*8uatromedallasocrtdrío, . - A
i©o0mílc«enta0verdesbevidrio:quettmferoMpo;nn9a

Cíen fartasoecuentasoemuebos colozcs.

Uqwtepeines que pzeeíaronmuebo.
J5e?s tijerasque lesagradaron.

<5ufo5e cuebilíosgrandes? coicos*

ggfcílaguíasoecoreritbosmilalfilercir* _
i©cbo alpargatas. ;
©ñas tetudas ? martillo,
Sietecapemeas oe coló?.

Cresfa^os oe coloíes gíronados»
©nfa?o oe frífa con fn caperuza,

pnfajooetercíopelo verdetraído convnagoirawegraoe terciopelo.

i

Defpa-'

chaVelaz

¿jzaCliri

ftoual de

Olid en

bufea de

Grijalua.

Clabüígenciapgadoque biío cortesen
armar la flota ?(os eftomosque enello amo.

• £apítulo*vf/«

^motardatia^oanoegrffaltwmasqucta^^
uenoenibíarauírooel0queba5ía:oerpacbo©fego^ela3que5a£b:irí
totmloeaiídcnvnacarauclaenrocozrotafaberoeltwcargandoleqtozí

naflé luego con cartasoe CJrífaltia, €mpero el £b:íftoualoe <0lídjandu

uopocopozyucatam?finballara3oanoeigrfíaUiafcbolufoa£uba:

r í

~ws¡r- Ilqtieftievngranoafíopara^fego^la3que^paragr{faltia>l&02quea

fiieraafan'3oa«mibuaomasadeláte:bi3íerapoivcturapoblar aliia£rtfalua,flbaí

ofro : que le connínooar labuelta poz auerperdido lasancoza*Xlego l&edrooe «lúa

radoocTpnesoepartído Cb2ííloualoe^lid:con la relaciónoeloefaibrfmicto.yconmti

cbas cofas oe 0:0 : plumaip algodón: qnefeaufan refcatado.feon las ojíales^ con lo q
oíjcooepalabzaifcbolgoEmarauíllo ©íego^clajímcjcátodos los fcfpanolefoe tu

*pqpí



^ae«¡K>9coi.gtWí»arny¿.TS SíJEfe?
PP<*^Po*fi«rWgoaS^^^^ í«£

»o"tfop«fimnaiiío™nid>obaEn^

•aii(o0goiia'Bado2ee:«aon(attcc»cfaBSa^^sII5^5?**l,o^Mfawd<>:<!<<e «¡"para

deloífrai

IeiGero-

nimos
quegouc
rnauaiu

ftelíanofodabatfeiida^

"obltgaaont>eniaiic¿n^SSS5S2S^SÍ2SK^^ (

2
floí* *»«<>* Ela™

3enaiiteaionro&e£rcalant^^^^

«ia£ozte0.1tfmSfieram^^

lam'mo conqne^ñM^emZmr^tt^^í ^rtfaJtta.^creígafíobc £o:te*

mcno:mañofo:aW»0:amado^^

jgaronrTabfendo cntonceael^aíR

>írane0£cabea0&daamtada^^^

íHnmdo;oeEar<5pS

na»

erc0jt)cotro0Xonlo0qtiafe0conmiXosmn^ET\tío^ram &**n*t
•c^ríoanmcbo0:tomocVa mS^



3taconc\uíftá

po fue ni

fuera par

tcVdaz-
<jue¿ deí

sorbar la

empreía

a Gofteí

Partecot

tes con
íuayrna*»

<lay?oo

Efpaño-
lesen no
wie,mbre

•

Imbia a

lamayca
por bafti

jneíitoí.

Wacaca
pueblo

C ompra
aSedeño
laprouiíi

on y vitu

alias que

Heuaua.

Fuerte

Corte* 'a

lahauana

Cnicaxi-

tiahio.

S*#- co„qum^como\qmricroní«cmlcr#
Capítulos

tmim^paralanauegaao.iqucaune^

doalMro*erc3SaUÍ»^
^booe £oztie»te6:o puntase^^"«^Vg^^trcjfctaecar.

cXWtfano>£ftá\íoaUítuuoauífo^

h ín armada para que lotoniaíte:? lleuarealaptmtatoe ~*&
edeño

~O|rO0fcvfoíeroit

am Cnmdadcondregíftrooe lo^^^¿^Sg^^otraepfejEWÍozoat
ntTfnfitostodiíos v muchasgpltew%fe?B^^SSSSSK iftccoaío £oztes?en la

Bnídadcercaoct)03íento9^^^

jMuara-

do, Olid

y Monte
^o llegan

a Cortes

Recibe
Cortes
deVclaz

«juez car

tas»

Ordas p

i

enfade
ptender

Cortes
porinduf

tria deVe
lazquez.

©rt alúaquema »n» !/»«•«• *v« -^~»¿-- -, •^u efpera e vn pouwn«-

v

t^«.v

ta¿oc Bteao^^a5quc5para
Coztes§#$» SSaaimmíbo0.y otvafpara &»SIS

fíoXav^
tíaao^asCoztestentendtdalat^

|¿|^
SP-

T



iromefmocíncotníl^
irobaerpefoque lletiavn Indiojcamínaiuk »ucto^SI&ttcSf^c|
postrárteles:^

anoXodoloquairepartío cíasnao^^raíahaotópímnaoedetoneleaStrlí^

»fó:elteuo£ojteseftafom^^
i^alrededomto^^^

oatíenaseflranasqanmto/abíacoim

toidado.ynoesmenefterpagaparalosefpa^

C®:actonoeCo:teaalo0 íbldado&
£apítulo4jc.

3eríoéítoatiiíg(»^copanerosniíoí:qtietodobob:ebebíen:fahfinófb
qiitere^pjociifa^jalarrepoipjopíaeob^asconlosejcceleiiteevaroiieí
bemmmpo.y aun ocios paliados. £íffi que ?o acometo Vita gradea bérmola basanaiqfera oefpues niup famofa*£a el cozaconmeoa qtenemos
oe ganargraíidee^rícastíerrasaimcbasgenteswmcavíflasívmavío^

_ rqpiio0:qtícjo© be nueírros repesa cierto mas fe efflende el oetíeo bealóiqalcancatóvídat^
ereFnos*Hparcíadoenaue*armas:cat^
;obartasvt^^^^
>radesgartoserobecbotenqtc^^
e q quanto bella tcgo menos eacrecctado en onra*2ín febe bejcar las cofas cbfcas qtil
aa0grande0feofi-ecen.ig&ucbom^^^
^"acíombeftau^^^

a©ío0:niiemofeno:pouupoantoKbenuitbtienaganaptieftoeltrabafo:p(oít)ín¿
s. ^eíareaparteelpelfgrobeiPída^ónra:qtiebepafládo:ba5íendoeftaríota:poi
ienocreatsqúep:etendooellatantolaganancia quanto el onougue los buenosma*
itei'enonraqueríqtie5a.Conieníantosguerraíufta:pbtienaírbesranfamaíbíos
>derofo:encin>o ni>tttbjepfefeba5e:nosbarat?ítojía.yeltfen)pb traerá elfimqucbCcS
ougueatodoloqreba5e#g»ía:cora5ó>^^

rafiianabemos&ctenerqueCo2dotia^0ri7alua,^elaqtialnoqtiíerobffputari)ot
eiírecburabelttempoiqttenofbapneíra+£mperoallabaremosamcomo^eremosv
[tu ro vos p:opongo grandes p:etmos:masembueltos en grandes trabafos.IKero&
tudnoqmereodofidad/f^ommoftqtiffie^
ipozefperancjwrtnomeoejtaps:^^
enmu^b:eueefpacíobe tiempo losmas ricosbotub:es be qttantos famas acá paila*
ittlHtqnantosaieftaspartídasfigtiíerortlagiierra iBocosfors:v>alóveo:rtiasraíe<
ammoqnenmgunesfnere^nífuerc^^
nos como íiepje ^íosafauoíecído en ellas tierras a la nació cfpañola* ymicaUM

tíité pi¿
loto tnU
yofáAia
tniúosi

La proui

fíoh y leí

íiício qué
lleuaua.

Cargad
dos arto

baí¿ '

La merca
dcrí ay
quinquio

líeria que
lleuaua

pata, ttU
cate,

£1 rama-=

ño delaí

hzoSi

La bande
ra letra y
blafó de*
lia,

DígreiY-

on o dií-

curio del

autor.



Comien-»
cafu na-»

uegacid

-y empre*
faaño.

Danom-
bre afu

flota.

La punta

dc¿'an«á

ton es lo

poftrero

deCuba
Defparc
zefelaflo

tacón te

poral.

Aportan
quafí to-

do; ala ií

ladeAcu
jamíl.

El peli-

gro que
tuuola

nao de

JMorl*

Huyen
los déla

isla deA
cu^amiL

Del em-
barca la

gente en

Acuca-
mil y mS
da qu e

córranla

isla.

aaconquífta

qued comento.

C€omíetKa£o:te0fanauesacíon/pal
entrada queM50 en acu$amU isla? lo que

allí bailo *bí50» Capítulo^

I0neftera5onaiiiíentopuro5eritnadoco:te^enru0copañero0graerpe

rlmcaoeco^^
con el aquellas tierras apenas villas q lee parefciap no a guerra fino a

víto:fat?píeiradma.lí5olsonmcbo£o:te0Oewrlagentetancontau^

j fiá1rniandoquetodo0feeuibarcaírent»ep:efto.yeomovíotíepobl5c>fe

a la*ela:auíendo panero oído mífla:?rogado a^ios leg^aquetowapfe
abíe5?ocbobíasoelme* S beb:erooelañobem«Wíníctos^
be3efu£b;ífto:redempto:belmüdo.£ft^
ne0:?piíotos:comofevfa,£iqualfuebefan^^
fienipíe tuuieíTen ojo ak capitana: en que el^ua /gozque lleuai a endbfnffiMftm
paraWl:?$uía:bekam^^
feantantomVeetopoftrerooeCtiba:paraelcabooeCotocbeq^

c^beaflwírarWífo:qne^
ctiae»fe leuanto 1ño:deíte con recto teíiipozalíglqualoefroto laflota,fcatlí re berraum*

pílotos:belavíaqueauíanbeba5er:naue^
WfcHunquenofueroníuntoe:u?auntó
mvomen1j niapo: cap tá $ráeífco 6 iSfcoWue o poíoefcurjdo ?fio?;edad 61 timo

nawpoúatocaoelaguam
nauíobe»^
£cWco™io^
tiiafnoTerperobaftareroeoiaíparacoiioztarlo0Deaqtielnatíío,ypararaue(lta lataíta.

tguifofeíosquequandoamanefcío ?alamarabonancaua*yno andana tanbíanaco

™ianocbe+ytn.iendo&e&íauttra™

Wofubíeroi«?a.Tentaronenm
WaqtidbíaWofinllegaratíerra.W^^^
íroUeWala^ütabelasmugeres:bddeb^^^
fcfiguíeirly e^ndercíolapjoaberunaocapítanaabufcarloBnauoe^

ba;íabo él tiempo:? viento los bauía podido becbany amfuea bar en
-aotpmaifealto

allílcétmuíosquciefaltauá^ceptoviioioelqualnofupíeronenm^

yslaotiíeronmfedoatcaronfubartUo^^
avnpuebloqettmiacercaSbodeauí^^
ron al lusar :que ei'abe cantaría:?buenos edíficíoay no bailaron perfona en el.>9bas

Maronenalguimscafásropaoealgodon^^^^
tnvm tozrealta:? t>e piedra:? funto a lamarípenfando que bailaríanbentro

bob:es.?ba

^enda^ascllanotemafinobíofesbeba^^^
tes:ccmo bauíá vííto nutebos ma?5ales:? praderías grades colmenares:? arboleda© %

frutaks/ütrferdleaqüascofto^
tonueuaVHunquepo:otrapartefemarauílloque^
puesnolobaiiiantecboquandoanívino^iátt
ííauíoe:que 100 bel otro temían ma<míedoXemío también no fucire ardid para tomalli

en algwiatalagardatymando facar a tierra los catiallos abosefetos 1^arabeicub:.r c

capo conellos:? pelear fi neceflarío ftieire/£ fino para quepadeflem? fe refrefcafllH pueí



t>c2fi5críca

erro» ociioBamaron en lo mm? efpeflb oe vnmonte quatro:o cinco mnaereefoÁWéoM*

ba5tamconorieromcomo la vna t>eilas era teñeva h¿fó« ¿SSáüSfaSÍJ?^:?*
a0^we

que eDoigatten, cratola boneftamente, £ra0cfto:raüueauería^ihfar¿n^
a»«^ mota* a llamaralt^^

xl Caíacbtmty afaberoelamuger.Bíoteg£o^S^KSffiSJSS?2ttiasparartCalacbímífufeño^

Obas no coníintfo qfe falfeflén oe lae cafaa WLntcemando d (00 repartíerten entré ñ v?

?Weffe¡^l™»f»loa£o:te0^^

'^uedaroncontento^^^^^^
O0conla0co(1«a0oe t£fpaiupouodalai0l^moftra^
eparte yI£alacbtmfqueretomaflenafí«0cafa0cofiifróWfwX^fSSSS
e: ? itnmfcdo. m>o:qtianto aquellagente eftrangera erabuenaV^^ ^ifSS
ían?do como roerte, ypoco a poco perdieron elmiedoqi^TM^teSto
tercítouodoel tiempo que enla feto eíhmo tó&:t^^p^"S?:?fiK

CáBneloe ocacuíamíloíeronnuc^
ua0a Cozte0oe Jerónimo oe Hguílar^embío ~

po? el000 nao© p vn bergantín.
Capítulo* jtf.

«ÍS í ^stfo q eítauaa%urado0oem vem'daítfmtmoomefHcos*
rmttdale0.dcoídooeqtntarle0ío0ído!o0^oarte0lami5í53€rtt£bzí

ífa^üSK^SJ a^,a
í
cft&em^^ániadre:r virgen4tá0&aí

^elcbionqlletiara Jracífco lfeernande5Oe£o:dona.^a0comoém

5nder,íCoda^aIe0Oí)coquefe0qtieríaoarmeotle^Tt)ío0Oeb0queteníaH^efi3óní

Topa en
bofeaidas

ciertaí

mugefeí
a entrec-

Üailadei

cacique

o feñor

del lugar

•4itg

Viene eí

caladlo-

ni Tenor

delíugaí

y recoge
le muy á*

morolas
mete coi
tes.

i
.

Pacificó

y amiftov

tódalaíf

la.

)0
e*u<zÚA*lr~4.M**? VJ .»««..w,v.vt„ uuwiwuai uuuvwinuujpsioies rain»

3ían. ia&aseliJobaUo quíeiiquíiíeiTe^ aílaconfeme/ante recaudooemíedooelqloS

quíraíet

ídolos t
predica

laley*

lo qué fe

mafauilla

náloí iit

diosdé
verlos

hueftroí

Áuifátí

poruñas
d<í Agui.
lar.



Carta pa

ta Agio-
tar y ios

sompa-
Aero;.

inuiodo*

naosyvn
vergan -

Sin porA
guilar.

üicondé
la carta

entte los

cabellos

devn ln
dio.

V ueluen

lelos na-

uios fin

los ind¿~

osni aguí

lar.

$a conctuífta

taiia:acratfanfeño::vcrod,yt^^

Xu^
garitosWpíciwtferonoe^y anfielcríuío luego vna carta que enfumaoejia,

C Carta/

a^blesfeño:eSivóparrioe Cubacono^etiauíóíbearniada^eóiiqufitó

Htosrcmquenta^fpañoles^ylto^
uoáaca^fcosocftaísiamcbanc^^

líevs bób:eebaruUdos:v eittodo anofotrosmu?
fémefables» THo me fabe

Jt>aniíoc5ínotrasfeñas.^aspo:^^
-3LÜ fors £fpaiioles.yo v crtos bídalgos:quecomígo vichen at^cotoínrpo*

blareftastíerraslbosro^amosmuebo:^
venctarBparaiiofonosrmponer otraoíiadoiunf eíctira» Stvtoffltdcs todoeconocereí

mol: rfiratíficareinoslabuenaotoaqueoevorotroerecebífaerta annada^nvergan

tínembíoparaenquevengavsttoosnaosparafegurídad» Fernando lo:tes.

«™ftSptSafa"carta balloreotroííKommiíenteparaqtteuolaíleiiajren.ye^qtteno
fabfln como lleuarla encubiertamente paranofervífto^nfbamtntadoapozerp^jbe

qnelos indios tcniíá.(Éiitóce0Co2tesaco:dolequer;íabíaieiiíbiieltaenloscabello3

be vno .v'asfitomo al q parefetamas bauffado:v paramas que loe o ti'ow ato le lacarta

entre loe cabellos^ que oecom:mb:e los tratanWgos: a la niancraq fe los atadlos en

dios vua capitán luán oe fgfealante* ^e laenauee ©íegooe cg>:dae condnquenta

bcmb:ee:para fi menefter fuete, jfueron eftoe nauíoe^ ¡Éfcalantebecbo Ipslndíosen

tierraenlaparteqleoí*eron+£fperaron ocbooías:aun quele* aunaron q no los eipera

rían fino fevs*v como tardauan cuidaron q los batirían muerto:o cartuado+y tomarofe

a acucamUfinellos. ©equemucbopefoajodoslos £!panolee: en efpectal

a

£ov

tee:crevendo quenoera verdad aquellooe lasbaruas. y que temían falta oe lengua*

lÉntre tanto que todas citas cofaspaflauan ferepararon los naníos oel oano que baufí

anrefcebfdoconeltempoialpaffado* yfepufieronapíque y asfi fe partió la flota en

llegando el vergantín : ? las bos naos.

ClPartcocacttíamílCotteerbucIuclo
cierta nccesftdad^ oe la venidaoe^fe

ronímoSguflar. CsitfU

^lcbolespefaua:aloquemofrraró:lapartídabcloscb:ífi{nosalo0f^
leños:efpedalalCa!acbunúvcíertoaellosielesbi5obuentratamfcní
to:vatníW^eácuíanUlfuelaflotaatomarlacofta«yucatanaoo

es la puta odas í9fcugeres:cdbuentfcpo.y furdoallí Coztxs para ver

laoífpoftdonoela tierra:? la maneraoelagente.<3ti>aí no le cotento»®*

ü trooíaftatiícte:qfttecarneaoUcda6oreronfliíiraentíerra.i?ablaroalos

que vinieron a ver los :vembarcados quflíeronooblar la puntaparap a Cotocbe:p tcm

tar quc cofa era. T&ero antes que la ooblatíen tiro la nao:en querúa el capitán fbedro oe

aitmrado:enfeñalqco:ríapelígro.aaidícroa«a todosaver que cofaera.y como fon
tes entendió que era vn aguaique con oosbombas no ponían agotan? que fino riiefle to*

mando puerto que no fe podíaremedíantowofe a Scucamil con todaifa¡armada^osoe
lafelaaaidíeroluegoalaiusrtiu^alegresafaberquequeifomoquefebauíanoltiídado.

Vlosiiiicftroslescontaronfunecesftdad.yfeoefcnibarcaromrrcmcdíaroneliiatifo^j

fabado luego figuíentefeeinbarcolagentetoda:faltio5eniandofto:tes:rotrosdnquc

ta. iRebolt ifo entonces el tiempo con grande viento:? contrarío, y asfi no fe partterort

equelofa» ©uroaqucllanocbclafttríaoda^cumanfoconelfolty quedo lamarpara

»..

-*



in

¡De Zlbetko. fo.víif

>odcr cmbarcany nauegart$>ero po; fer el p:ímero oomíngo5c quarcfma acordaron oe
>yjtnuTa v cof^cr P^f1ieraCftai)doCo:feycomíefidoleoí]ccrócoifioatraucfauavnac3 Veen Vc-
lóaa la velaoe Yucatán para la ífla,y que venía oerec!?3&35i30o las ñaues eítauanfur wvnaca
asalto el a mirar aoonde yua+y como vio que fefcefuiaua algo oela flota oícoaBw noa

, y lo
Ires oe,Capta que fuelle con algunos companeros a ella ortlla oel agua encubiertosba <3ue paüo
tavcrnralíaul06l?omb;esatíerra4y fifaheflen que feios trajeefren.Xa canoa tomo tíer coneiia.Y

a trasvn3punta,oab:ígo,y falíeronoella quatrofcomtoesoefnudo* encarnes^noera como v^e-

usverguencas^loscabellostreufados^eñrorcadosfob^lafrétccomomugeres Ved ma &**
nucías flechas y arcos eulas manos, Zresoelosquales fcuuíeron miedo quandovíc^ lerommo
on cerca oena los (tfpaiiolesq pautanarremetidoa ellos paratomarlos lasefoadas de Ag«*-
jcadas.y querían l?uy: a lacanoa^l otrofe adelanto pablandoa fus cópañerosen íen lar-

;ua que los Cfpanoles no entendíeron,queno &uyeiren,ní teiníeflén*y Divo luego en ca¿
tellano:feno2es foys cfejíftanos.-ftefpondíeron que fi j y que eran i^fpañoles aléarofe
auto con talrefpuefla q lto:o Oepla>er^:egüto íi era miercoies:ca tenía vnas bo:asen
uere5aua cada Oia/liogole6qoíeííéngracía8aOíos,yci(?íncofeoe rodillas enelluelo
Ico las manos,? ojos al cíelo:?con muefeas lagrímasfoo oración a£>íos,oldo leara
ías infinitas po: la merced queletoa en facario oe entre infieles^ bób?es infernales
ponerleentrec^ífti3ttos,yl?ób:es0efunacíó,Bndre9^rapíasfeallegoacl-vleavii
03leUatar,y leab:afo ,ylo mefmoRieron iosotros £fp3ñoles4 aoítoalostresnS
íosq iefiguie<íen,yvínofecon aquellos ^panoles pablando y preguntado cofas baítá
ondejpmeseftaua, fiSlql lerecibío muy bien* y le&í5o velhr fuego , yoar lo q buuo m?
efter.yconp^eroetcnerleeníupodej^
ondío3legrefneteoel3nteoetodos,fcno:esyomell3mo ^eroñymooe BguUar v íov g^ la
e ifcna, y perdimeoefta manera, aueeftando en 13 guerra oel¿3rien, y entes^íS hite á
es^oeíuenturasoe&iegooemicuefi^y^fc^^^^
no en vn3 pequeña car3uel3 a fenctodomingo a oar cuét3 Oelo q allí pafTaua1 3l almU J°s y«*
iníeygouem3do?,ypo:genteyvítu3lla,yaw^^
ilyqutmentosy on5e. itysql^moss^mayca feperdío la caraucl3 míosbátofi
icUaman oclas £Huo*is. y con Dificultad entr3mosen el batelmivmKbltecv ,
ti vela,finagua,fin pan y con ruin apsrejooe remos,y sffianduuímos tre"e o católe

0ran

ias3y alabo ectono* lacowent^^^
elta tierr33 vnaprouíncfe queoi5en ^Jaya^nel camínd-fe murieron oeSe fic^
aun creo queoc&oaaaidmíayotrosqu^
cuyo poder venimos, y oefpucs fe los comio^íendo ficft ,yplato DeUosa oírol^' vJLa
os^oyotrosfeysquedamosencaponeraaen^^
porfcuy; oetanabomurable muerte rompimos 13 prífion, y ec&amosiSoT "os cadi
ontesy^ifo|»osquetopa^
anoqfc^eaqmnqujíenoroe^^
ruídumbíe^notardoamowfe^efpuesacs yoeftando conVapnaroue lefucedío

Ac
*
uín -

>co a pocofe murieron los otros cinco ffpanoles nueltros copaneros v no bav fino ** caci"

>yvni6oncaloguerjeromannerc^^
cafocon vnarícafenoja oe aquella tíerra:en quientíenel^osycscspK
n>vmuyemmadopo:^
»s,yoleembiel3C3rt30evramerced,yarog3rqievíníeííé,pues^
ra yaparewmas el no quifoXreo queoeverguenca por tenerhadadas las ñame?adasl3802e>3s

;pmt3doe^^
lamugeryamoíOelo^
oe Jeronimooe agutlar con Oe5ír que allún 3queil3 tierra comían ,ffmiñcSde8.ypo:l30efuenturaqued
biospo2verlelib:eoe gente tan inhumana y barbara,^oHencrteDoXSvS
>erdadero.ycertimmo^lesparccíonUgro¿er^^^^^^^ i«P«*
que con 3que(l3neccllid3d tomaflenala illa, oonde fo&euímcnd^?contrar^%£& *ne/ucA

iiedtopara^abtór,entendei¿y tenercíerta noticia oe la «ropo:^ti^fli?S5 ra

j
a ior~

ndo Co?tes
. y po? tanto ^e yo querido fer tan largo en contaroeSnerS que fe c

de

cor

I



"
Xaconqüífta

„-^ «sfAimwhií 6eftabíftoj(a, TRooeitareDeoQírcomo enloqueció fu madreoí
Enlode- 2f!M!S2S2ffimmd9W**Welta» «"«o «poder oe smtccjcomfat

íT£omot)Crrtbo£ortC6losidoIosenactt{amtl/
«oequan b»cn» S3na raílrta

'on n,leflr3 fel'8tón*
Capitiilo.ntu

BiMnflotro&íaáaamlarfUcvcn«do:tojno Cojtes atablara los Bcnfi

S?oritáfi«linKrp:cte.yparaconfirmarlo8cnlavencrac!oni)clacrtt;

SffrXse»teconarma9,c6paraW9raefto8índío9 lo6 ídoloS,lo

menelkr: rítOSbeftl^^
porq los aeréenmete^^^SSm¿V[tmim el eiwngclto^ elbamiuno oeftimm
indios fe reciben,oyen,y creen*JfJBggg ,h21f&mdad.v tefe* Hfflaue 3eronymo oe aguíls

couiert mP^HffiSS oe oerríbar fus ^olosty oiofes,y aun ellos me

mos mudaron aeuo,queü«»«^

tocauangSSSSSS^SSrtW^ * Cfrfftoual oc 0ltd:quand_o paliare

aBff£^ oerafléquien lesenfenarte con

; r E
wí«?^-7^rSSSoclo0c^fttái^ gBaselnooíooemíedonolosfl

na$analoq«erían,VPidiam

ir£tfít¿o/tamañovcoftimib:e6e2cttíamfl—
T <fí¿

Capítulo^,

d>°> y de atados sffinveSo traen,esoealgodoiv.para atapar low«J.£»

roascolmenaaalsocbíca^^^^

»U



t>e2fDejrico."

ueñas* ©e lo qualtodomataron en cantidad nüeftros Cfpañofós Conbatleftasy tico*
etas. y conlos perros p lebzeles que lleuauan. y fui la quecomieron fieícaicectnaron
curaroal Solmucba carne* 'íRetaíanfe. 0onídolatras* Bamlican niños:maspo
3S*

. y mucbas ve5es perros eníhlugar* ¿n ío oemasgente pobje es :pero cantarína
'mntrelísíoracnaqudlafufairaaeencía»

ClareltgtonDeacucamíLtcomobaUa
ronqueado;*auanvnacru5>f<* £apítulo*jcv*

£ templo es comoto*re:quadracíaancbaoelpíe.v. cógrada*al oerredok
i&cYtcbñ oemedio arríba*y enlo alto bueca:v. cubiertas oe pafatcon quá
tropuertas o ventanas con fus antepecbos:o co?redojes*£n a^llo bue*
co:queparefce capilla : asfientan ; o pintan fus t>iote$. £al era el que ef*

taua ala martna*fcnel qualbauíavn eftraño ídolo:v_mm> oíuerfo oeloíbe
tnas,dunq ellos fon mucboí:pmu^ biferentcs*¿ra elbultobeaqlídolo

rande:bueco: ?ecbo bebarro v.cosído.l&cgado atapared co cala las efpaMasbe (a qual
¡mía vnacomo facreffla:oonde eftaua el feruícíood teniplo : bel idolo p befus mfitf(tros,
.os facerdotestenían níapuerta fecretapcbíca;becba enlaparedod ídolo, ¡jboz allí ctv
aua vno oellosícnuíftfafe enel bnlto:bablaua p refpondíaa las queveníanen oeuocíon: v
m ocmandas*Con efte engaño creían los Ampies bomb:es:quáto fubíos les oejfa* Él
ial bonrauan muebomas qa los otrosteon cabumeríosmm> buenos: becboscomo pí
*es:o oe-copal:qescomo íncíenfo.£oh ofrendas oepá:v/frutas. £on faaífidosoefan
*e oe codo:ní3es:p odas aues*y oeperros*v aun alas ve5es be borntoes.¿ caufa oeíte
aculo % ídolo:acudíá a eítaisla oemcucamíl muebos pelegrínos:pgenteoeuota: pago
ra.oe lejos tíerras.y poz elfo batiía tantos templos? capillas*al píe be aquellamefmá
srecltaua vn cercado oe piedra?.cafcmup bien libido?almenado*£n medio bel qualba
avna 0*115be cal tá alta como oíe5palmos*d laqual tenían:? ado:auá poz oíos oelallu
a/ffcoiq quando no llouíafbanía faltaoe agua:?nauaella en pzocestíd rjnu?oeuotos
ofrecíanle codom.5esfam'fieadas:poz aplacártela?a? enofo q con ellos teníalo moflra
i tenencon la íángre oe aquella ilmpíe aue5íca*(Quemauan también derta reííua:amane
ibe íncíenfo ? roefauan la con agua» íCras efto tenían poí cierto que luego llouía* £a(
a la religión oeftos íHcucamílanos, y nofepttdofaberoondeuiícomo tomarooeuodó*
»n aquel oíos oecmj/fjbozqueno a? raftro:ní feñal en aquella fsJa:ní aun en otra níngu*
i parte oe 3fndías:quefe apa en ella pzedícado el £uangelío:comomás largamente feof
en otro lugar:baftanueftrost1empos:?nueftros igfpañoles. i¿ftosoe®cu$amílíKaí
roníiiucbooeallíadelantelacru^comoquíeneílauabecboatalfeñal» «

/s¿

CBelpeceCíburon cofas
notables» £apímlo*jcvJ.

£s? medio gafto Cortes en .obícbobaftaagozaí&erpuesqticbejtoa
Cuba/jjibarrto fe Cortes oefta isla: befando a los naturales bellamu?
amigosoe £fpañoleí*y tomando mueba cera:? mfcfeq le oícron/tfbafo
a Yucatán : ? ftieífepegado a tierra: parabufeard nauío que lefaltaua»

y quádo llego a la puntaoe las i9E>ugeres:calmo eltfcpo*yetluuofe«
llíoosoíaseípertido viento* £11 los qlestomaronfalqapaUímucbaa

linas, y vn Owronconansueloj? lasos. Iflolepudteron fubíralnanío:po:quebau4i
ticDo lado:quc era cbíco:^ elpece nmp grande. l>efde el batel lemataron en laagua*y le
jferon pedamos : r/ asíí le metieron oentro en el batel* y be allí enel nauío con los apare*
s oe gmndar. dallaron leoentromas oe quinientasradonesoe tocino: en que a lo quie

??u
lum oíe5t0CÍ,í0S'll«c eflauan aoefaíancolgados al rededo:oelos naníos*ycomo

Obnron es tragón :quepo2 ello algunos le llaman Eíguró.y como bailoaquelapare^
:pudo engullirá fuplaser. SCambíen fe bailo oentro be fubncbevn plato beftaño:qu€
£0o la nao orl^edrooe Sluarado*y tres (apatosoefecbadbs.y ñus vn qtiefo*£ílo

Engaño
délo; fa»

cerdotes

Hallávna

crusíKpi

edra que
la adora-*

uanynin
gun otro

raílro de
chríftían

dad.

,

' • '
*

:

! 3 >j>ib

I -
:-..'

:
' :.

"
1

Mcíyme
dio gafto

cortesen
lo dicho.

t'iá -
>

Lo que
traga vn
tiburón

i



aaconquífta*

tármarottbeaqttdtíburomy rierto eltragatiatanoefafozafomettte queparefee fncrd

roí efmumosrabíerto0:qiie feban bailado ©entrooellos cofas: que nnolas vieran:

«dos"S *?*

Hechura Sj tfSroSvnpea largo :¿go:ky alguno oeocbo palmos oecmtatyoe oo5e píee

yumafio gggJ£4 cellos rtenenoosoMenesbeoíentestvnaítmto aotratqueparefcí

dclTlbu fierraTaSS

uefadoáac^
meTboK

Z buró ^masféí^
anda-Koenmivbuenooecomerpo:fero

Mo:qtVfacar7nalrfbu^

ronfus radonesipo: las ataduras:? cuerdas.

ChuelantarcrccemticbocnCampccbenocrccícndc
po;aUícerca*yt»econtoballaronvnnauíoquebautanperdído. £apuiüo.^tf.

^nelbnentfenipoqbí50luegofepartíobealltlanotaenburcaoelnaui(

perdido. vrba3íaco2tesentrarconlosversantines^barcasoe naoseí

íosríos/calasalobufcar.yaune(landoenparoe£anipecberurtoslo
iiauiosenlaplava:atendiendolosvergantínes:^barcosqueandauanei

tre dertascaletas aoefeobzír el que faltaua:a?nafe quedaranenfecoraui

u¡ a quceftauancartavnaleguaoentroenmarXaitae^^^

deite^uTbale*^^
odloatmqbántimcbas:peronín^
enrterraavengara írandfco feernancfesoe £o:douaoeloano q aUtrecfbío.ffiauegad!

puesapeaadoViempzeatíerra:emparejaronconw^^

HeJdoayquetef^
dofnmralKoebábzetantotó

§on7lefcu^^

ra^pSK
nados*lK^^
"aSd^ecáVaoelnauíoTyVlcWn^trosráKeronentíeiTa:rballaronviwleb:el

uiaZs.y uegoftíe^
eiosSdoTaer.£lotrobíaoead^

veníanaielnartotoíe^
rodooecarnefrefca:losbi^^
tanibienbafteddooecednaoevenadostcondosyjara fgosoías,J.¡™™™™*£
quellopegauanpozlajcarcfalaspeleías^^
pelosc^uosparafecarios»1ñorupíeronrilaleb2dameoe£o?doiiaooe0ztíaltia.
* vi

Hallan el

nauioper

didoen
puerto es

condido

-

•
1

1

Cuento
de vna le

bretaque

hallaron

en tierra

..:-.

^



t>e2ff>ejríco«

CCombatey torna ceipotoficban
ciudad en tierra firme»

Captjttff/,

10
k*?T, allí te f((JÍ¥a,tó fcpátáo hi^oírmttéaícgrestoteenba;

i^rballadologqueteiifanpoíperdídos.yfinparanfiíerottbaftadn'ooe
I5:ííalua: que en aquella lengiiafe díje^auafco* IRo entraron oentro:
pozqparerdoferíabarrann^bajcaparalcsnanfosiimrozes^asnecba
ron ancoro a la.boca, acudieron luegoamírar loBimiíoBivacmtmiu

r -"7.L - f
b2 í"dfoe;Ffeu,1O6CO" ai »,a6 rpl«níaíe0:qa(oqoefdelaniarpareí5

ia:eranbobie0 iHjídosydebtienparefcer.iy nofeniaratiíííaíiaiieari:DewnuefeeS
e?velas:poibaner^
Corteslepareaobíeíamane^^^^
;nardaen,o0nauío0grande0mietíoladema0gentee^
*we«íanpo:pop^
rríbacontralaco;rtemtc^e^
on wgran pueble con!30cafa0 beadoua0?lo0teíado0 depaía*Vítínaletóacerfl'
obeiiuideraconbiettgme^^^

os:qall llamanOuct^
)0Oepelean£ozte0feadelanto:ba3íendofeña0bepa^vle0babloun%í^

toacomp:aroecomer^^
o,p o: tanto que feto díeíFeiuque dios lelo pagarían mu? cojtefmeS
uíl^^eron'q^íanconaqiíelnienfaíealpucblo^^traeríanre^
?«w:naron luego:?nareromenancoofe^
bufete tododado,£o^^^^
>»e«sfatedsrandcquetra^
t0vaxeles:qtieello0 aun no bauían vffto:^^

areiTcn barto:o le cóííntíeíTen entrar enelpueblo abaKfef^SS?Stl^
^betcrmíno:paraba5erlovno:olaorW^
mallugar? £o;teí avnafslíca que el río bajejaefpwi5222S2iS2S¡255£5?
ana.£adavnobello0penfo&e engasar aíotro:po:Queío0S
jratcnerefpactodealcaraauetó^^^

Veen vil

gran pue
bio cerca

do demi
dera*

Pídele*

Correí

piouifio

Ytraerüé

poca»

)alaf0letatodo0lo0efcopete^^^^
^osnauío0+ £bí5o^l^^^
ícbennquelo0contrarío0:ocupado0enroloru0coVa0:te0fiS
0í>e la0 nao© fe vinieron abo £oztcs eííaua.y los"aucñ^Vn Tfirt«tjt°lqV $ %
ntolaríberaarriba:tentandola0co^
t^raunqtíebaftaladnta^auntambíenbalSroS^^
ojitespomarotja^
o eíla0nigua* fenalo £o:te*000 capítane? con cada de«S^nSÍS;3i- ,

™!2**
eron Hlonfo be &uüx? Ijbedro t>emé^^W&n^SÉ^pt^m
£enaquello*bofque0^
iiO0Víeiren:qnobatiíania0genteenlaí0letaqueelbIa^
ial:queconcmo:bíefrenene^
!ronconelfolbaftaocbobarcaWíndto0ariiiado0^
auanXrajteron alguna pocacomída^Xn ÍZZ^S^fll^T^^
0belpt«eblobaiiíanecba

F
doabu^beuyoSo0f^

^ogauanmuebotoma^
rlagentebelatíe!ra:malbozota!lanm0 aelíorefpoíS

ndoal«:que Veríanquan^^

bíf
-*

aparefaii

fe todos
$a reñir

irmia-cot

reíabut
car vado

y baílale

y múqha
«ípeflura

por toda

la ribera.



laconqmfta

Andan
porfian-

do los v*

tíos por

entrar y
Icjindi-

©spere-
eharloí*

Requie-
reíos cor

tcsvnay
muchas
vezesq
le den en

.«rada en

el lugar y
no quie-

ren.

po:qu*tesparefaanbomb:es^^

tonces CoiU^vitnáomcim^
podía oer.aroe entrar eneUü^^^^

?oi relió: bel mundo^^S^SSJSS^feSSBto manos r alasoe fus có<

pañcros^o0!.HÍíóettoí>^^

Abanan quef^^^
Coresbajerconaquclíosbarb^
losreresoe Catlfllanianctan<nni0íntjn^ones.qggwJJJW^ ft ríerrasrV
garest£ as» les fo:no a?^^5^¡iBKE foüs tan D'ouecbofas params cuerpos:
míento?iii>ertady^«^^^"^^Sr^^ fSttfi tbda ffó poitoatí

jRrmánfe

^ embar-

can para

yr íobre

elpueblo

Comien
raelcem
¿ate.

dan por

lasefpal-

daslojeí"

pañoles

drlacrn-

boicada

y ganan

el lugar

en

los que

viuos q-
daron.

no hauia

dentro

inasde
qnatroci

entoshó

bus.

murbuenrs^a"<fe durmierona^JL <g&ae los Indios no ofaron nada.^^m^ f
f
tom^Sn^(^cSi

«9¡



acSfftejdco; f<W
t¿Wemandas prefpueftae entre£o:fe$:Hoeipotottí

cbanos+ylasefcaramusasque entre ellosbmuv Capítulo^

1 ZTrobíatS mañana biso Cortes venirante fi los3ndíosberídospp#fo£
Iy mandóles po: fu farautepj a Donde eftaua el feño? cóíds be nías ve3tno¿
pjl ,i"?ana be5írles:quebj:l t>año becbo ellos fe tenían la culpa:? no lo*
I ctaímanos:que les bauían rogado eon la pasíantas ve5cs*y que íi quería
í boluerfea fus cafas ^pueblos q«e lo podíanbajerfeguramentaque el le*

•
<.- F

t

— J Prometíapo: fu j¡0íos qtie no le feria becbo elMeno* enojo beftatífái fino
odo pia5er

: pbuen tratamiento, y alfeño: : que fino feconnauabe la palatoa : v fe qne le
ana{qtieleoariarebene0:po:qoefléatianuicbobablarle:^conocerle.éínfo«iiarfeoeaU
tinas coras: que lemuebo cumplían faber.y atm barle noticia be otras:con qtiemm>mu
jo le bolgaíre:? ap:ouecbaiTe,y que fino quería venir que fnpíeíTebe cierto que el lo nía
Duicar* y a pjoucerfebebaltímentospo?fus bíneros* ^efpídíolos con efto x> embío*
•0 contento© p líb?cs q ello© nopenfauan.Eos indiosfueron bien alegres^ ofreróalóí
tro0tti0ve3ínos:lo q lesmemandado«T£>ero novíno boteebellos^ntesfe íuntaróua
ioarenlO0nueftro0Oefob:efalto:cretendotoniarlo0t)efct^dado0rencerrado0 boles
idíeífen pegarmego:fi be otramanerano pndíeflen végarfe.£mbío tábfen fin efto© mi->

S2«!?5-f p3
?
0ÍKp0:me™mín°&Wtparecían.y qne todos rúan a bar fegunmf

íes pareftío
: a las íabzancas^maBalesbel pueblo.y asfi los lleno el camino bondeef

lianmucbosíndíos.Con (00 quak0 efearamucarópo: traeralguno alcapítan:q lo efa
inaicenel lugar.y etobfreron como todos 100 be aquella tierra:? fue comarca0feaiií

íít?ÍLISSSíl^
P^r¿Pe'^>*«11 todo fti poder r fíiei ^a^ >p oar batalla a ^qiíelío^ poco^

)b:e0fo?aílero0.(ematarlo0:fconierfelosconioaeneíiiígo0ípralteadojes
t ¡eWon

asqueteníanconcertadoen^^
elatecomo efclauos a fenoles, Coetes Io0embío líb:e0 como alo© otro©:?a betfra la
rarcapítane0:qnofepnfieírencnaq!ielloqcraloctira:rpojbcmaapenfarrWrníma?

^?üíl ?
0pí

?

cpíf b0íllb2
f Q ííííívepan,y qt te fino péleauamr ^ejcaumi fasarniasíd ícíomena tenerlos:? tratarlo© como abermano^rbtienos amígos.y fi perfeuerauáenfa

emíga p guerra \ que ello© cafflgan'a be tal manera quebende adelantefama© tomafleíi

S^SSJSfilí^^S??*^^ loafiw £Q»añole0. Conloqeflo0tnefif^|cro0t»&m$tt

íiífSiíSS
1

!

a,^£líero [im ovoM* V^ntegfona0beautoiidad?piincü)alesen

ñlfá?%^lhm ba5C/ : ?^ero" alc^P^n£o2te0queelfeiíozbeaquelpHeblo
^ro0íeno?esve3íno0^aiiiígO0furo0:leenibíaimnarogar:qiienoquenjanteí1ticíar^
itie letraerían mantenimientosCoW tebíwque no eran bombeesTioenwoe quefí
SSSISÍ'Sf

paretf
,í?^A

aim'^H** ím loa otroa bombie©: fino con mn» gr5de5ara5o«+ffiíeranallmnídosparaba5e^

yigairenXoneftofeboluteron aquellos vernteembajadoreso efpíasrbfcíendo o toz*

r
o:la0qtfa|e0noquífieronpaga:finocterto0 cafcauetej^trásbugerfas. ©íréron
»™»"05«efufeno:enm^^

£ShíSíiíS?? l° Q"e qilflielft^ qt,c en*«» a í^wfaí becotiíer que e embS

osqueofl-obía^íanconfugeijtepozbafiínientosparafiíejcerTíto:^

«taerfejuntadotodoscoi^^

b ííf

Hazena*
iuntamíe

tolos In
dio; parar

darfobre

Ioí nue¿w

trOí.

Vienen
veynte
embaxa*
dofeí»
Corte*.,

Vueluen
los embaí

xadores <

con algu

na próvu

fion.
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MirSyen
irán la ti-

erra adé-

tro cier-

to* capi-

tán» de

Cortes.

Son los

nueftros

íbeori-

doSo

Sale cor-

tes conel

artillétia

al focor-

ro.
,

La gente

decorteí

Los pri-

meros ca

uallos q
entraron

cnla nue

ua Efpa-

ña.

C Omien
can def-

caramu-

car.

aiaconquífta

&0X

ffiSS»* les «rarbosfalconetes conque*^g¡
^m3«S»y meronberído0mucbó0 apañótemalaniente.

;
, r,;

oi
;-

caabatallabc£Mla:rbevricattallerpqtte
t>eqtia»doenquandoaiMd^iaato ;i ~£wu%€

a fetmrmío aqllahbcbe £¿:te0;Hnt¿áb(^

«

tt,a^^!^^!??[
!í

tarfdos:vfopa:?otrosembaracos^^
v ¿«c catiairos.ko quat febt> antes queanianedeirernus,n?mfó|
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""ia£fpaña.<^^

nAh9?ffl .ríntlaoonde el t>ía antes fue arfna creyendo qaUí bailaría los í irnos*.k^

S$e*S
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ob:e ellos que los arremolínaron en tan poco eftrecbo be tfetratqtte leí Ríe fricado* para
«fenderfepclearbucte íasefpaldasvnos a otros,y aun asfi eftauan en muv grande

a

deto:£pelígro.!£>ozq ni reman lugaroe tirar fu artillería, fiígete oecauallo:q les apar;
afle los enemigos,£ frado pues asfí caldos:]? gabup agecío ^rácíCco iSbozla en vn ea
aílo nieto pícado:q arremetió a loeíndíos.ybi*) arredrar algu tato,Entonces los £f
añolestpenfando que era £oztes:pco tener efpa cío:arremetíero a los enemígos,y ma?
aron algunos oellos, Coneítoeloecauaílonoparefcíomas, yconfuaufencíaboluíe'
on los indios fob:e los j£fpañoles:|?pañeron los enel eílrecbo queantesXozno lueao
Ioe cauallojpufo fe cabe los nueftros coa ío a losenemigóseM50 le?oar efpacío, £nto
ís ellos fuitfendo fatio: bebombzea cauallo:van conímpetu a los indio*:v matan v bíeré
mcbos oellos^jbcro al mefo: tiempo losoejco el cauallero,y no le pudieron ver. Como
js judíos no vieron tampoco al oe canallo ;oe cu^o míedo:^ efpanto buvan: peufando
ue ei

v
a Ceiitauro/lRebueluen fobje los cteíftíanos con gentíloenuedo.y traíanlospeo»

ue antes.SComo entonces el oel catiallo tercera vej.y M50 bu?* los ifndíos con oafío:¿
líedo.y los primeros arremetieron asiimefmo hiriendo:? matando. Wi eftafason llego
Iones có los otros companerosa cauallo:barto oe ai-rodear: p paiTararropo*v motes
nobauiaotracorapouodoaquello,^íteroníeíoqbauíanvííloba5eravnooecauallo
peguntaron fi eraoe íncompama,ycomo ofco qtie 110: po: ninguno oellos bauía podí
o venir antes ere?eromque era elapoítol Bantiago: patrón oe £fpaña. €ntoncesoíro
;o:tes adelate compañeros que oíos es con nofotros:? elglojíofo fan f¡>edro,y en fflf

endo ello arremetieron amas cojrercó los oe cauallo po; medio Slos enemigos,^ láco
.0 fueraodasacomias a parte que mu? a ñi talante lo*pudo alancear:? alanceando oef
aratar.Uosindios oejearon luego el campo rafo.y fe metieron po: los bofques:v efpef?
ras no parandobomb:e con bób:e.$cudíero luego los oe píe:? figuíeró el alcance. €n
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re luego.

?pe?
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nOolojfubítooe
mos:queca^eronentíerramasoecíentooellof,/aiosqtialesftiemenefterlleuaracuer
10 : o arrimados, |B>ero qtiiib oíos q fe les quito oel todo aquella nocbe.y a lamañana
i eftauanbuenos, 'filo pocas gracias oíeron nueftrosjgfpañoíestquandofe víeronlí?
esoelasflecbas:? mucbedütoeoe 3Jndios:con quien bauían peleadora nueftro Teño:
te milagrofamentelosquífo lib:ar, y todos oíjteron: que vieron poj tresvejes al oel
mallo rucio picado pelearen fu fauoz contra los Undíosfegun arriba queda otebo, y
le era Santiago ntieltro patrón, femando £oztesmas quería q ftiefle fan ifeedro :fii

pecíal abogado/i^ero qnalquíera q oellos fue fe timo amilagro: como oe verasparefc
5 po:queno folamente le vieron los íEfpañolesímas aun también los judíos lo notaí
n po:el elírago queenellos bajíaa cadavej quearremetía a fu efquadron,ypoique les
irefcíaqtieloscegaua:j?ento:pefcía.!©elospa'fíonerosquefetomarottfcfupoeflo.

C Caoafco ferunde: poa pozamigo t>ccbuftíanospoc
lascoílumb:estoti'aspartícularídadesi?oelapartidaoe Co?tes. iCapítulo»jc&

(8xtc$ folto algtmo,y embío a oejír con ellos al Seño: v.a todos los o >, La «nba
tros x que le pefauaoeloaño becbo a entrambaspartespo: ailpa ^onre xada yre

5a fura oellosrque oe ñi inocencia:? comedimiento : ^íos le era buen teü ^u^a p
tígo,flbasnoobílátetodo ello el losperdonaua» fu errozífi venía luego 5,

mbl°

ooentrooeoos oíasaoaríuítooefcargo^fatísfacíon oe fumalícía, y KS3Í
T atratarconelpa5?amíftad:?losotrosmífteríosquelequeriaoeclarar» 7

fESZ 1
^^"^^"^^^^P^oíiovíníeirenoeentrarpozfutíeitaadentrom urendo ía:quemando:talando:?matandoquantosbomb:es topaíTe cbícos : v gran?

lliní p^no L- /ípijeb
i
QaO£rca"far-yactim^^

>ieron bienm oncío.y asíi otro oíavíníeromásoe cínquéta^ndíos bonradosapedír
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Derdon&clopairadotlfcencíapara enterrar los mumos:^alttocondntopara
venir loa

feñozespperfonasprindpalesalpuebtofeguramentt^^

m 4 les&o q«e no leengañad1RíiiiínWennias^tbÍ5Íeirenorra[tmta: que feng

paranwS
Wno0:novíníefiVnenperfona:qtienolo0o^fanta0po:tercero0+(£ontanbiauc^ngu

rolSdam¿nto^p:otdto:conio cfter el pa«o:fpozfentírfet>e flacas fiiercaa:?
oe

bteacwdí^losW
r afacapttan+Hsftquepai1adoelterm^^
ptíeblojrotrosquairotodncotfusconmrcanosxonbuenaeompamaoejndtos^lc

tWeromoan:gaUípauos:mitas:r_ cofas aíftoebafhmento para elrealy bartaquatrocí

temusW:oefnsefclauas:paraquelesc05íe^
las anales penfauan ba3er le gran ferutdotcomo los vepan ím mugeres. y poique cada

Oüesmeneftermolmrco3cnd^^^
re0.aemandaronperdonDetodoloparado;^
entre^aronfeenfupodertrbelosíEfpañolestofTecíendo^latímatíaba^nda^íafi

perfona0.Co:te0lo0 recibios trato nm^bíen.yle0Oíccofa0Oerercate:conquefebo

Lronmucbo.vrcpartíoaquellasve^nte mugeresefclauas éntrelos fcipanoiespoecá

marada0/iReíútcbauanlo0cauallo0^
oopairauamavnosarbolesqtiebauía/^:eguntaronlos ndtosqt"^£££SSS
ronle0:qtieremanpo:qtienoloscamgauanpo:bauerpeleado+ !Éllosentonce0oaHai

le rofas:^ galltpauostque coiníefiémrogando les que losperdonaren

Clpzeguntae queCorteeW30aZamfco.
jCapítulo.wrff.
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^cbas cofaspallaron entre losmteftros p ellos índíostque como no fi

entendíameranmuebo pararer^y luego queconuerfáron: rvteronm
quenoleíba^anmalítraxctonaUugarfusbííos^mugei'es.^uenohii

aífi cbíquíto numeronrfmas aireado quet>eéítanos*f£ntre lo que ^et

nandoCo:tcstratotplatfcoconZ:auafco:pozlcngua:tme(tíooe je

jsroníniooeagtnlanftieronríitcocofasXa poniera fibatitaturnasen í

¿udÍatíéfraoeo:o o plata.y contó tenían^ oeooñdetaqttello poco que trarjan.fa
legí

daüuefitelacaufapo:quelenegaronfuantíllad^noalotrocapttam^^ ala el an<

antescoSBXatercera : po:quera5onfíendo ellostantos : ^anbetanpoqti

toe la Quarteparaoarles aen tender la gradea? poderío oel £mperadour re^oe t¿

v ^fnueSsoelatTí^

deelK
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ro otieaVaviendo titas:? titanes naos que panfo qttetoznauan a le tomar lo que te
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iue loa cauallo© le© ptmeron grandeadmíradon* mtedoíasit con la bocaüueijaredáo
DS£uaatra$arcomoconlap:efte5aq^^
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adozaron la crtt5ty fe&íeron po; vaflallo©*algo oefu© edificios

?coftumb?e©* Capítulo^/,
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™f-'l£« lo qtialellos&etiían&ar^
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en quanto a lo que tocatia a la relígíomle© t>íj:o la ceguedad* vanídadgrandínlma qtie
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uaíaótákHM* vfttféda en altopo: la niebla^ bumídadoeíríoj&oi el fuego time apar

mda9la9cafa0^beío?e0edfficío«iíenenftjera:queoenn-ooeUtigar:pararurccreacíoii

£on mo:enos:andan cafi Definidos:? conten carnebumanaoe lafacríncadaXas arma?

fon arco:flecba:bonda:vara?lancaXas otras conquefe Defiendenfon rodelas:cafcos:

v vnos como efcarcelonesXodo efto oe palo:o coitc^y alguno t>e 0:0 : peromu? Del

gadoXraen también cierta maneraoe co:a$as:quefonvnos linones ertorados oe algo

domrcbueltos a lo bueco oclcuerpo,

CBelrío oeSitiarado queloe indiosllamanTpapa?
loapan:? oe fu nacimiento ? oelos anímales quelrfo ? la tierra crían:£a.#í«7.

£fpues que falío £o:tes be *p>otoncban: entro en vnrío quellamanoe

m luarado:po: auer entrado primero quetodosen el aquelcapitana*

los quemo:an enfus riberas leofcen.1|bapaioapan+y nacen atíepancer

ca oela fierraoe £ulbuacanXametemana al píe oevnos cereíonesXfe

ne en cima vnbermofo peñol:redondo:abufado;? alto cíen eíradosy ctibt

~ cito oe arboles:oonde bajían los judíos .muebosfacríficíos oe fangre

¿smuvbonda:clara:Uenaoebuenospeces:ancbamasoe cíen pairadas, entra en efte

rio au!v>otepecWlla:£Wmanta
trosinenozesríos:qtietodosUeuano:o,£aealaniarpoza'escanales^nooeareiiao

troí*lama:otrooepeña£o:repo:buenat^^^

ros con fus muebas:? o:dínarfas crecidas. enooelloseftaenaeOtlatttlain^uaub

ctie^altepec:oosbttenospueblos.©tilleoepecesaqueleftero:laguna^^inticbosfa 3

nalosoeltsinaflooetomiias.^ucbasfierpestquellantanenlasislasygtianas^en

eíta tierra auaubctuspaltepec/jjbarece lagarto 8 losmu? pintados tiene la cabeca cbí*

ca»vredonda+ £kucrpogo:do:elcerroerí5ado concerdast Ha cola larga Delgada:?

QÚelatuerce:varroUa:couicgalgo.auatropedeítielost>eaqtiatrooedos^convnas«

aue •rLost>íentesastidos;masnonuierdeaunqueba5ertirdoconellos.£lcoloKSpar
do<íifrenutd?olabamb:e.^onebtteuoscoinogallína:quetíeneíirjema?clararcafca
ra'^onpeQueiíosvredódos,ybuenosoecomer^acarnefabeaconeío:?esmeío?Xo

meiTÍaeiiquWmapo:pefcado.yencarnalpoK^^^^
Do^confiatiíenteoeentratnbostíeinpos+£soañofaparabuuofos+Saleneftosanítua;

feeoel aaua+y fuben a los arboles ? andan po: tíerraSfombzan a quien os mira aun q

los conozcan tan fiera catadura tienen.£ngoidan muebo fregando les la bavríga en are¡

naaueesnueuofecreto+&? tambiénmanetís:to:tugas:? otros peces mu?grandes:q

acanocoiioceinosXíbiirones^loboítnarínosíqtiefalenatíerraaoomnr^roncamuí

mío/j&aren las bembzas cada lobos:? crían los co los co lecbe.£a tienen oos tetas al

pécbo entre los b:acos+£í? perpetua enemíga:entre los
tiburones:? lobos marinos, y

pelean remaniente eltiburón po: comen? el lobo po: no fercomído+£mpero fiemp:e fon

muebos tiburones para vn (obo.B? muebasauespequenas ? grandes¿oe mietia coto::

vtalleparanofotros+1batosuegrosconalasblancas:quefep:ecíaniiicboparapiunw

V que fe vende cada vno enla tierra Donde no losa?:po:vnefclauo. garcetas blancas;

muVemmadasparapuimaíes,íg>tras aues que llaman Seuqtiecbm:o añedios : contó

¿allos:oe que basen ricas cofas con o:o,y fi la ob:a oefta pluma rueiTeourablemo bauía

más quepedúvá? vnas aues como to:cac.as:blancas ? pardasrque parecen añades en

el pico y que tienen vn píe oe pata:? otrobevnas como gauílan.y affi pefean nadando

v cacan volando.Hndantanibíen po: allímuebas aues oe rapíñaicomo gauflancs:aco

res Tbalconesoeoíuerfas maneras quefe ceuan:?mantienenoelasmanfas. ¡piemos

mavínos:quepefcaiiamarauil!a*yvnasque parecen cigüeñas en el cuello? pico mioc

lo tienen muebo mas largo ? euraño.S? muebos alcatraces ? oemuebas eolo:es qu<

fe rüfentaii oepeces+Son como anfarones en el tamaño,y en el pico que fera oos pal

mos.y no mandan eloe arriba fino el bareroXíenen vn papo oefde el pico al pecbo en c

mefen ? engullen oíe? líb:aíoe peces ? vn cántaro oe agua. Coman fácilmente
:

lo
>

que co

me¡n<0? oejír que fé trago vno oeftos pajearos vn negrillo oepocos mefes nafctdo mas
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ttopudobofar cotí el ?a0(Ho tontarom&l rededo:oeaqttefta fagunafe crían infinitas (fe
b:es conejos montuoso gatillos oemuebos tamaños poercos venados leones? tigres
y vnam"mal:otcbo Síotocbtlf:noma?o: que gato.£lqualtíeneroftrooeanadón :píes
oe puerco efptmo erí5o:? cola largat£íta cubierto oe concba*:q«e feencogemcomo efcar
celas:oondefemete:comogalapago.y qucparecenmebo cubiertas oe cauallo, Cíenc
cubícrtalla cola oe concbuelas ? lacabecaoevna teftera oelo mefmo qncdm<\o fiíera (as
ozefas. fcii fin ni mas:nímenos qtie canallo encubertado^ po:effo lo llaman* ¿fpaño*
les elcncubertado:o elarmado*y los 3Jndíosaíotocbtlí:que fuena conefo oe calaba^

CjéI buenacogímíentoque £oitee [bailo tnímjhm
oe aibua.y oelo qtiepairo con JCeudílttgotiernadoMtapítulo^v/

abarcados qnt fuerombfcíeron vefcuy nauegaron alponíente:lomas
junto a tíerra:quepudíeron.íCanro que ve?an mu? bien (a gente quean*
dauapo: la cofta.Ua qualcomo es fin puerto«no bailaronoondepoder
furgír fegtiramente con nauíos grueflbs:bafta el fucúes fanto que llega;
ron aím Juan oe &lbua:que les pareció puerto*HI qual losnaturales
oe allí llama £balcbfcoeeaTHllíparo laflotatfbecbo anco:as< apenas

i!eroururtos:quandoluegovíníeronoosHcaües:qtiefoncomolascanoas:enburca«
rapttan oeaquellosnauíos.y como vieron las vanderas:? eftandarteoela nao capitana
Iguíeronaella*]^egtintaronpo:elcapitan.yconiolesfuetnoln'adobí5íeronrureuerc

ia^otíeronque£eudíllígouernadojoe3quellap:ouíncíaenibíauaaraberqtiegente:p
goottdeera:aqueveníaqueburcauafiqticríapararalliopaíraradelante,jCo:tcsaunq
agutiarno los entendió bien lesW50 entraren (a nao:agradecíoles fti trabafo:? venida:
toles colación con vino ?conferuas:?ofcoles:que luego al otro oía faldra a tierra a ver?
' bablar'al gouernado:.© I qualrogauanio fealbo:otaflé oe Tu falída:qtie níngüoaño ba
ía con ella:fino mticbo p:onecbo:?pla5er.Bquelíos bombzes tomaron ciertas colillas
lerefcaKconríeron v^enítfon
7pozeíTo pidieron oello:?oelaeconferuasparaelgouernado:.y contantofe boíuíeron
g>tro oía que fue viernes fantoífalío £o:tes en tíerratcon los bateles llenos oe j£fpaño
ts.y luego M50 facarartillería:? cauallos>ypoco apoco toda la gcte oeguerra»oe fer
ícforque eran bailaoo^'entos bomb:esoe £uba.Como elmefo: litio que le parecío:en
reaquellosarenalesoelamarína.yasfiairentoreal:pfebí5omerte.ylosoeCuba:co?
10 a?po: allímuebos arboles bíjíeron oe p:efto:las cbocas que menefter fiíeron para
odosoeramaXuego vinieronmuebos Jndíosoevniugarefo:allí cerca:?oeotros al
ealoelos i©pañolesav<:rloquenunca vieron,y tra?ano:o paratrocanpo: femeíante
Dfillascomo las quebaufan lleuado los oe los. 'Hcalles.y muebo pan:? viandas guífaí
as a fu modo conajtfcparaoar: o vendena los nueftros/Oo: lo qual lesoferó los £ú
anoles contuepielas oe vídrío:efpeíos tijeras : cucbíllos : alfileres? otras cofas tales.
.011 que nopoco alegres fe tornaron afus cafas,ylasmoílraron a fusvernos,fueti
5 el gojo :? contento quetodos aquellos limpies bomb:es tomaron con aquellas cofi*
as que oerefeate lleuaron ? vieron que también boíuíeron luego al otro oía ellos ? otro*
uiebos cargados oe fo?asoe o:o:oe galltpauoeoepan oefrutasoe comida guífada q
afteeieron todo el ejercito efpañol*y licuaron po: todo ello no muebos fartalestníagti
\s ni ctíitastpero quedaron con ello tan pagados ?rícos:queno feve?anoe plaser ? re
05ÍÍ0,y aun $re?an : quebauían engañado a losfo:afleros : penfando queeradvidrio
ledras mías,mito po:£o:tes:la mueba cantidad oeozo que aquellagente tra?a:? tro?
itia taii bouainentepozoííesv níñarías niando p:egonar en dreal:que níngtmo totitaf?
ozo fo graues penas:ííno quetodos bísíeflen que no lo conocían : o queno lo querían,
Do:qirenoparedcrequeeracodícía,'íñífttíntencíon?venída:afoloaqiielloencaiiiínaí

**Yt
ae
Ü¿

>i m̂iúm^P^a ver que cofa era aquella gran mueftra oe o:o*y fi lo ba3iana
ueiios Jndíospo:p:ouarfi lobauíapo:ello.£loomíngooepafcualucgo po: la ma*
ana vino al real STudíllí:o ^uítaluo: :como oísen algunos oe Cotofta ocbo leguasoe
ni oonde refidíaXrajro con figomas oe quatro milbóbíes fin amias:cmpero losmas
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de Cor-
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prefetes.

$ÍH atina

escláua

entiende

la lengua

y fírue dé

interpre-

te»

aíacóttAttífta

^knío S$la^ grandes eflranjl&faofaa

fflSSo íuerpo/|^:efeiitóle aquellas vituallas oíofc ciertas íovasoe 0201te

5?¿davnamedW puchos farteles efpefostuceras agujetas cenfc

iiofotroeoemutpocovalo^eroemtiíanloaquelloenmucbo.

Clatteceefidadquctuuoocfarautcvcomobuuo
vna efelaua llamada marina que entendía la lengua

£ lo que bablo Cortes a Sieudíllí

criado oe tábotecenma.

£apítulo,#vf

®doellofebatjfabecbofínlenguá^o:q^er^moí)eagtiftarnoéntl¡

díaa eftos Indios que eran t>é otro muv. oíuerfo lenguafe que no el q el

fabía.^eloqtial£o2tesaftauaconcu)?dado^penapo:faltarlefaraut<

para entenderte con aquel gouémado::?. faber las cofas oe
aquella tfeití

ibero luego raKooella/i^oíquevnaoe aquellas veinte mugeresquelí

¿ieron eirfeotoncban bablana con los oe aquel gouernado:, y Ioé

entelidíálnWbíencomobomtoesoem^^
con&guílarríep:ometíomasquelíbe^^
tfeirapues los entendía,y el la quería tener po:fu faraute : v. fecreíaría. yallende t>eft<

tep:egunte quien d-a:^eoonde.i9&arinaqueasri^^^
cueeraDebaVa^alfrcooevnlugaroí^
no:oe aquellatícmy qtie ftendo tuócbacba labauíanburtado ciertosmercaderes en t

empot>eguerra.y travdo a Vendera taferíaoe 3Eícalanco:qne es vn grau pnebtofobzi

CoacaqualeonomuwarteoeKaua^
iban. £fta harina v fus compañeras fueron los primeros cbrifflanos bailados t»

toda la mieua £fpaña*y ellafola con aguílar elverdadero interprete entre los nueftroí

v losoe aquella tierra*Certificado Cortes qnc tenía cierto ?leal faraute en aquella efelí

uaconHguílaropomíiracnel campo pufocabefiaCeiidillí^oefpuesconiieronfuiito

v en comiendo quedaronfeentrambos en fu tienda con las lenguas:? otros muebos i£í

pañolesrr J,ndíos.y ofro les Cortescomoera vaflalíooebon Carlosoe aultnajfcti

perado:Scbriffianof+y repbe £fpaña:pfeno: oelamavrcparte oel mundo :aqmenmti

cbos vmw grandes retesa feñozes feruíamp obedecían^y losbemas principes botgs

uan oe fer fus amigos pO? fubondad v, poderío.£l qttalteniendo noticia oe aquella tíei

raJvOelfeñozoellaloenibíaiiaallíparavifitarleoefuparte+yoe3írlealgEinascofasenfi

creto:que trapa poz efcríto*y que holgaría oe faber/jfco: elfo que lo bí5ícfie faber luego

fu fcñoipara veroondemandauaon la embajcada/iRefpondío Eeudíllt quebolgaua

m

cbo oeow la grandesatv bondadoeífeño: £mperado:pcro que le ba3ia faber como fuft

fjoz í9&oteccumacín no eramenoz rep nimenosbuenosntes fe marauíllauatqueouie

fe otro tan gran principe en elmundo y quepues asft eratclfelobaríafaber para ente di

que mandauaba5er oel embajador fn embajtada*Ca el confiana en la clemencíat>efu n

ñoi queno folo holgaría con aquellas nueuasmasqueaunbaríamercedes al que las tr

raXraseftaplatícabí50 Cortesqtte los Cfpañolesfalíeflen confusarmas en o:den

ía at pairo y fon oel pífano:£atambo: p.efcaramucaflbny que los oe canaüo comefTen y

fe tímiTe la artíllería.y todo a fin que aquel gouernado: lo ofrefle a ñirev^osíndíos o

templaronmuebo el trafe:gefto ibaruas be los dEfpañoles. tfbarauíllauan fe t>e ver ce

íiienfco:rer a los cauallosXemían oel refpládo:oelas efpadas*Capan fe enclmeló oí

golpe p citruendo que basía la artíllería.y penfauan quefebundía el cíelo a tntenosrrsi

£os*yoelas naos í>e5ían que venía el oíos ¿Que$alcouatlcon (11& téplosa cueftas^u
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Motcfu
tna pa¡í

elmaldel

a <9fcetfcoa iaBorec^unmcoiilóquebmifavífto^otdo+epíclíédoleoio|)avaí)ar
apítanoeaquellanneuagente^yera poique £o:tcs lep:egunto fi ÉI&otec£tma tenía

>,ycomo refpoudío que ruembíemeo#eoello+iCa tenemos ?o? mis cópañeros mal
co^omenfermedad quefana con ello t£flas menfafetlas fueron en va oía£ vna nocbe

1
realoe £o:tesa t^ejíico que a? feteuta leguas?masoecamínOty llettaro pintado
tecburaoe los cauailos ?ocl caualto ? botntee encima la manera Oclas anuas que ?
autoseran los tírosoefuego ? que numero baníaoe bomtecs barbudos*i©elos na*
>s?aat¡ífoasi! como loMo:oí5íendo que tantos?qnetangrandeíeram2~odo ertobf cotagoñ*

KTcudíUí pintar al natural en algodón terídotpara que 0boteewia lo vcefle.¿legotá
efío ella meníafería tan lejíos po: que eftauan puertos oe trecbo a trecbo bomtees co?

? pollas oe canallo queoemano enmano oauavno a otro el líeneo :? elrecado $ así!

ilatia elauífo*i9fcas fecoire asfi que po: lapoíla oe catiálío&y esmasantigua coftu?

cquelaocloscauallos.Kambíenembío eftégouernado:a ÉJ£>otec£untaÍos vellidos

nucbasoelas otras cofasque Coires leoto* £as quales fe bailaron ocfpnes en fu

támara*

Ctflpícfcntcprefpttefta<itteíaDotecítttíia
cmbío a Cortés, £ápítttlo<jtjcvfr

£fpacbados que fueron los titenfaíéf00$ ptometfdak refpueíía OCHri

d

oe pocosoíasfeoefgfdíaCeudíllí.yaooSOti'estírosoebailefta oel re*

aloe nueftros i£fpanolesbí5omasí mil cboíás oe rauta* «&ejto allíoos?
bomtees pmicípales:com capítanesícon bailaoos n lílpcrfoiía* entremu
geres^boinb:esoeferuícío.yfi»areaCotáft^íugaroefureiídenctatU!o
rada+íaquellosooscapitanes tenían cargo oe pioneerlos éfpañoles*

asmngeres amafiauam? molían pan oe centlí qtie es ma?$. ©uííauan frífoles icarne:
fcado:? otras cofasoecomer.Uosbomtees traban la comida airéala nímasní tm
is la leña:? aguaique era nieneftcny qtianta ?erua podían comer los cauailos. feela
talpoi toda aquella tierra eftá llenosloscampos atodo tiempo oel año.y ellos 3n?
os ?ttan la tierraa oentroa los pueblos vernos:? traban tantos batimientos para ío*

>s:queera cofaoever.Ssfi pallaron Hercio"ocbo oías con títucbas vífitas de 'fndíos*
efperando al gouernado;*?larepudia oe aquel tan gran feñoiCotíto todosoejun *'£\
tal luego vino con vn mu? gentil p:efente:? ríco^ue eraoemucbas malitas ?ropcta£
godon blancas?oe coló: ? lateadas como ellos vfan. igfoncbospenacbos? otras lín*

is plumas*y algunas cofas oe 0:0 ? pítima ricas?primamente oteadas*Cantidad ¿í

pas^píecasoeplafa^ozo^oosrnedasoelgadas^naoeplataquepéfauadnqucn?

? oos marcos con lafiguraoe la luna.y otra oe ozo quepefaua den marcosbeeba co i

60I ? conmucbos follajes? anímales oerelíeue:obzapíírtií3lma. STimenert aquella

ata a ellas oos cofas pozoíofes.y oan les el coló:oe los metales c^xt les fcmefart.£a
ivnaoeHas tenía baila oíejpalmosoe ancbo ?trentaoeruedo,T0odia valer efle poeten
^ntcm\lmcñ<io&iopoco0íme,£\qm[pi€íentcttííi^%p^dmf& értíalua fino fe

era fegtmoesían los Undíos^íjco leípoz refpueíía que íafeotec^miadnífu fenozbol
iua utticbo oefaber? feí-amtgo or tan poderolo píindpecomo le oejían qué era el rer5
patía»y qtie en fu tiempo apojtaiTen á fu tierragentes mteuasbuenas jeflráñas ntíncá

fias para ba5erles todo pla5er ^ bonrat$bo2tanto que víeííe lo que banía menefíer el tf

npo qtte alíipenfaua eítar para ií:rparafu enfet utedady para fu gente£ nattíos que lo
andaría p:oueertodo mu? cüplídamente.y aun ft en fu tierra banía alguna cofa que fct

jradaífe para llenar a aquel fu gran emperadoz oe cteíftíanos qtte fe le oafíamu?Oebue
ívoluntad^ que en qttanto aqnefe víeí!en?babiaíícn quelo ballattapo:ínipoftbleacatí

1que contó el eflaua oolíente no podía venira lamary quepenfaroc?: a donde el eflaua

'amtt? Difícil? trabaioñsfimo anft po: lasmncbas? afperas tierras que banía en el cz-,

lino como po: losoefpoblados grandes:? eíleríles que tetiía oe pafl'anÉéondefozcado
erapadectfbamteefedgotrasjiecetldadesoete^
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Xaconqmfta

rrapotbo baufa bepaflar:erabeenemigos fupos gente cruel pmala "(jite lo matarían rabí

cndo qtiepúacomo fuamígoXodos ellos ínconufníétes o efcufas:le ponía üB Qtccgi.

»^ « ni .ríMi^nflrlowta <r<vf?a»ara nne un fiíÉífó adelante con fu ctnte. Dcíandó entrañan

Porfía

Corteí
de. vcrfc

conMo-
tecuma.

TeudüU
entretie-

ne a Cor

• .
:

Imbia a

recono-
cer que
gente an

daua por

los mon-
te*.

ie aSIU y cllwiwlHC ti vut)t;£Kijp«»hbk wii imt» y uim«rc> wnunnwwij f"t$> v» t,d¡AVU

aerando algún nial tiempo para la f lota:q le cóflrfnefe pife be allí, 1fbero quanto mas h

contrade3íanmasganaleponíánbevera 0boteccuma:quetan gran repera en aquella

tíerra>ybefeobar po:entero;laríque5a que pniagínaua^y asfi como recibió elp:efente^

refpueflabío a íCeudíllívn vellido enterobe fu perfonap otrasmuebas cofas oelas meje

res qtie lleuauapara refeatar que embíaíTe al leño: ákoteptniabe cnpa líberalídad:p ttíü

gníficencíatan grandes loozes lebe5ía.y bfrolequeaun poífolamentever vn tan bueno;

ypoderofo reitera ftiflo fi a tto eílaua.<@uanto mas que le erafo:cado po:ba3er la ernbi

jtadajque lleuaua oel emperador6 cteílrfanos:que era el mapo: rep belmñdo,y fi no púa

«o ba5íabíenfu ofidotnp lo qtieera obligadoa lep bebondadp cauaUería.j£ incurriría en

befgradatpodio be fu rep:p feño:tfbo2 tanto que lerogaua mucbotauífaííebe nueuo ella

betermínadon qtie tematpo: que fupíeíle $b oteceumatqueno lamudaría poz aquellos

fncontunientes que le ponían ni po: otrosmup mapoyes que lepudídfen recrecer . í9uí

quien venía poz aguabos mil leguas:bien podía pjpoí tierrafetenta*3f«ipomuiaua le ce

ello : que embíaflé luego : para que voluíeílen p:ello los menfaferos pues ver.a que tenfc

tiiucba gentew mantenerppoco que baile a comer^y los naníos a peligro y el tíempe

fe paltana en palabras*SCeudíttíbe3ía que pa befpacbaua cada bía a ¡afooteceuma con le

que fe ofreda.y que entre tatono fecongor-aife: fino que bolgalfe vvuíeíTe pla5erqt?enc

tardaría elbefpacboíprefomdoma venirbe í9betfco:bíenqueeílaua lejtos.y quebel co

mernottiuiefleaipdadoíqueballílep:ouerían abundantíímnaniente* y coneííolerogc

ñiucbo quepues eltaüa ma] apofentado en elcampo p auenales fe fuelle con el avnos lu

garee feps o fíete leguasbealli ycomo Coztes no quífo p; fuelle el peíluuo alia bíejbí

as efperando lo que ¿fóoteccumamandaua*

iPfcecomo fupo Costeeque hmiavandos en aquella
tierrapozdertos judíos queandauanmirandobe lejtos

elejcerdto» Capítulo^vííf^

TRelte comedio andauan dertoebomtoes en vn cen1llo:omedaño bear
na.^e ios qualeíap allíalrededonnucbos.ycomo nofefuiirauan:níbi

bfauamcon los queeílanan firuiendo los j0^añoles: pregunto Co:te*

que gente era aquella que fe eílrañaua be llegarbonde el : p ellos eílauan

Hqudlosbos capitanes le bíjeeron que eran algunos lab:ado:es que fí

parauan a mirar» IRo fatísbecbo bela refpttefta tfofpecbo £ oztes que l

mentían*t£a le paretíoquetrapanganabe llegar a los £1paflotes*y queno ofauan po? ¡

quello bel gcueroado?.y era ellosmñJBiitcomo toda la coila: paun (a tierra bentro bafl¡

^e>:íco jcílaua llenabelas nueuas: p eítrañe5as:p cofas que los nueftros banían becb(

en ^>otoncban :todos beifeauan verlos :pbablalles, í9B>asno fe ati'enían poi miedo b
los be Culbuatque fon los 6 í9&otcc^uma,Ssfi que embío a ellos dnco jgfpañolesqu
ba3íendo feñas bepa5 losUamafTein t& po:ftierc.a tomaflen alguno p fe le oareíTen al rea

aquellos bomb:esque ferian cercabevepnteíbolgaronbever p* para ellos a los dnco t

tranferos*y ganofos bemirar tan nueuap eíh'aña gente:pnauíos fe vinieron al ejeercíte

pala tiendabel capitánmupbegrado+j£raneftosíndíosmnpbíferentesbequantosba
Ha aKibauían víílo/^>o:que eranmas altosbe cuerpo:que losotroí.y pozque trapa (a

ternc3íllasbelasnan3estanabíertasiquecaíillegauana la boca bonde colgauan vnai

fojtí{asbea3auacbeoambarqua]cado:obeotracofaasfi p:edada. £:rapan alTímífiín

horadados los labzfosbareros^yenlosaguferosvnosfoztííonesbeozo con nnicbaí

turquefasno finas,iSbas pefauan tanto que berribauan los bec,os fob:e las baruíllas

y bejeauan los bíentesbe ftiera.K.0 qual aun que ellos lo ba5<an poz gentíleja
:p bien pa

récenlos afFeauamuebo en oíos be nueftros éfpañoles que nunca bauian víflo femeíai

te fealdad.0un que los be tflfo oteccjima también trapan agu/erados los becos p las o:
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Wc ZDejrfco*' fixpvj.

asnero oecbicosagoferosw con pequeñas rodeaielas.&lgunofno teftíaiHjendída*
as nal íjestfno con grandesaguferos:á$bas empero todos tenían becbos tan grande»
iguferos en las o:efas que podía muv. bien cauerpo: ellos qualqníeraoedo oe la ruano»
y oe allí p:endian cercillos oe 0:0 p piedras*£fla fealdad v. oíferencía oe roltro pufo *&
níracíon a los nueftros. £o:tes les M50 bablar con t9B>arína»y ellos oíjceron qtie eran
>e Zempoallamvna ciudad lejcos oe allí caft vn fol asfi atentan ellosfmJomadas: que el
ermíno oe fn tierra eltauaamedio caminocnm gran río:quepartemoíones con tierras
>elfeno:+ flfootecumacíinyque fu cacique los bauíaembíado a ver que genteo oíofesve
n'an en aquellos teucallís que es como oejírtemploí.y que no bauían ofado venirmttf
iffolos no fabíendo a que gente puan,£o:tes le*W50 buenacar&y trato alagueñamen
:epozque le parecieron beílíales moírrando quefe bauíabolgado muebo en ver los y en
)pí les labuenavoluntadoe fu feñoz*©íolesalgunas cofillas oerefeatejque lleuaflen*y
1 íoftro lee lasarmas v. cauallos. Cofa que nuncaellos vieron nf oyeron,y anfí fe anda*
wn po: elTRealbecbos bouosmirandovnas p otras cofas.y en todo ello no fetratan!
jícomunícauan ellos ni otros índíos.y preguntada la Undiaqueferuía oe faraute ofro
1 £o:tcs queno folamente eran oe lenguafe oíferentemas que tábfen eran oe otro feito*
lofufetoa <8&oteccmiia fino en ciertamanerav^o:fuerca*i8B>nebo leplugo a £o:tes
:ótalnueuaqiiepaelb3nütatiapo:lasplatícasoeí;etidí«íque^oteccuma tenía po*
liliguerra v. contrarios^ asfi aparto luego en fu tíendatreSo quatro oe aquellos que
ñas entendidos o principales !e parecieron^ p:eguntolesc#ig&arína po: los feño:es
pie tatito po: aquella tierra.£ líos refpondíeron que toda efabelgran feño: 0botccu*
na.atin qneen cadap:ouíncía:o dudad:baniafeño:po: rt péroque^odof elloí le pecba
ian:v. feíníá como vaifallos p aun como efelauos. igfcas quemíicbosbellosoepoco tíé
10a ella parte lereconocían po: fuerca oearmas.y oauan paríasptributo queantesno
olíancomo era elfm?ooe Zempoallanp otros fuscomárcanoslos quáles f1emp:e an
auan enguerras con elpo: líb:arfe»oefu tp&níaperono podían que eran fus buefles ora
les ?oemm> estocadagente.£o:tcsmupalegreoebatlarenaquella tierravnos feno:eí
nemígosoeotros:fconguerra^arapodereífetuarme(o:fup:opofitotpenfamíentos
:s agradeció la notícíaque leoauan oel eftado pferoela tíerra.í0frceíoles fu amífladT
puda/iRogolesque vtníeiíen muebas vejes a fu ejtercíto*y oefpídíolos con muebas en;
oniíendastoonesparam feño:tyque pzeílo lep«a a ver p fmiír.

CtRobaUapucrtopo:aIUmt)ondepoblar
poetermína £o:tesoe meterfepo: la tierra con quatrocíeiií

toscompañeros v. lo queíucedío.£apítulo»]qcíy.

& foío sreudíllíacabooeoíejoíasp trtnromucba ropaoealgodon vcfc
atascólas oepluma bien becbasencambio oelo que embíara a 0bt%b>
co.yoíío quefeftiefle £o:tes con fuarmada po:queera efeufado po: en
toces verfecoiae>otec^unia.yquemiraireqtie era lo que quería oelatíe*
rraqtiefeleoaríaíy quefieiup:e quepo: allípafafebaríanlomefmo,£o*

S!??i^uan,^ eb°5a6va3iást£o:tesfe recelo oe aquello
:
rfe percíuioa batalla.
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akabooc tres femanas que bailo en aquelpoco camino baníédo beta malamar como

banta nauegado pozqueoío envnas corrientes tan terribles q riendo a vela farcino ton

ñauan a trae los vergantíne*/f[bero ofro como lefalían los oela corta£ fe facauan fangre

r felaofrecían en pafnelas poz amíllacfco Deidad cofa amígable.lfearto tepefo a £o:tes la

poca relaciónoe i8£>ótejo pero toda víapzopufo oe yi al abrigo que oesía por eílar cerca

&oos buenos ríos para agua:? trato*y grades motespara la leña pmadera, <8frucbas

piedras paraedificar^mnebospaitos^ tierra llana para lateácas.Sun que no era baf

tante puerto paraponer en el la cótratació p efcalaoe las ñaue? ñ poblauápor eftarmm¿
oefcubíerto v trauerfia oel norte que es el viento quepor aliímas corre poaña^e mane

ra pues que como fefueron 23eudíllír los otrosoe j8fcotec£timaorándolo en bláco no

quífo q o le faltaflen vituallas allí o oíeilen lasnaos al traues.y afii hí$o meter en los na*

uíos toda furopa.y el con baila quatrosíentos:^ con todos los cauallos figuío pozoon

de vuan v venían aquellos que le p?oucpan+y a tres leguas q anduuo llego a vn muí? ber *

«tofo rio:aun que no mm>bondo porque ftpudo vadeara píe. Ifeallo luego en pallando el

río vna aldeaoefpoblada q la géte comiedooefupda bauíabecbado a bugz. tíntro en vna

cafagrande que oeuía fer oel feñoz:becba oe adoues pmaderos los fuelos Tacadosamas

no mas oevn diado encimaoe la tierra los tejados cubiertos oe pajamas oe bermofa p
eltrañamaneraoe poroebajtoXeirfamuebas £ grandes píecas^nas llena?oe cántaro*

oe rníeUoe ccntlúfrífoles jotras femítias: quecomen v guardan paraprotmlonoitoí

do el arfoy otras llenas oe ropaoe algodón£ plumajes con 0:0 v. ptataten ellos* iQBuí

cbo oefto fe bailo en las otras cafas q tábíen eran cali oe aquellamermabecburat£ortes

mando con publico pzegomque nadie tocarte cofa ninguna oe aquellas fo penaDemuerte

ccepto a los bafttmentos. 1§bor cob:arbuena famaj^ gracia con los oe la tierra^uía en

aquella aldea vn templo queparecía cafa en los apoiíentos*y teníavna torrecilla maciza

con vna como capilla enlo alto adonde fubían por veintegradas.y Donde ellauá alguno?

ydolcs oe bulto.l&allaron femuebospapeles Del que ellos fe vfan enfangrentado^ymu
cba otra fangre oebembres facrírícados:a lo que harina oíjeo,y también fe bailaron el

tejón fobre qncponían los Del facríficío los nauajonesoe pedreñal con que los abríapoz

lospecbos v les facauan loscoracones en vida.y los arrojauan al cielo como en ofréda

Con cuvafangre vntauan los ídolos )? papeles que ofrecían r quemauan , íBrandtflima

cempasfion r aun efpanto pufo aquella vílta a nueítros j£fpañoles + ^cftelugarejofiíe

a otros tres:o quatro que ninguno pafíaua oeoo5íentas cafase todos los bailo oeíter

tos aun que poblados oebalrímentos £ fangrecomo elprímeroXorno fe De allíporque

no ba3ía fruto ningunos porque eratiempo De oefeargar los nauío?p beembíarlos poi

mas gente.y porque oerTeatmaffentarva,©etuuofe en ello obraoe oíes oías.

C^rataoepoblarbajecabildop rcgtnricntov
nombramala pzímcrapoblacíonlavíllavicaDelavera.^.

y oeya Cortes el cargo qué lleuauaoe capitán en ma*

nos oe los alcaldes nueuos.CapítukOT»

<0mo Cortes fitebuelto aDodelos nauíos ellauácó los Dema? £fpaño
les bablo les a todos íutos oi5íédo que pave)?an quátamerced ^íos le*

bauíabecbo en guiar los p traerlo? fanos r con bien a vna tierra tábuena

p. tan rica fegun las mucuras p aparecías bauían vííto en asfi b:eue efpa*

i cíooe tíempo.y quan abundofaoe comidapoblada oe gentemas vefiída

_M mas polída p Derasonp que mejo:es edificios ^ labzan^as tenían oe qttait

tas baila entonce* fe bauían vííto nf oefcnbíerto en ^jndías.y que era oe creer fermuebo
mas lo quenovevan que lo q parecía po:tantoqoeuían Dar muebas gracíasaoios ^po
blar allír entrar la tierra adentro ago5ar lagracíavmercedesDelfcño^y queparalopo
dermejo:ba3er le gecía alfentar al pfente allí o enelmejot fitio ^ pueito q bailar pudiefleii

y baserfemu^bíenfuertesconcercarfoitalejaparaDefenderleDe aquellas gentes oe
la tierra que no bolganan muebo con fu venida £ eltada. y aun también para oef*

de allí peder con mas facilidad tener amulad:?, contratatacíoucon algunosindiosfpuc-

-^p"
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os cotuarcanostcomo era Zempoallau v. otros:quebauía contrarios:?enemígosoela

uteoe *8frotcccuma*y que ailéntando y.
poblando:podían befcargarlos nanita?embf

los luego a £uba:fanto ©omíngo:Uamaíca:íSoítqué:i? otras íslas:o a Cfpaña:poj

as cente:armae:r cauallos*y pozmasveftídos#baftímentos*yaoemasoelto erara

)noecmbíarrelacíon^notfda:oeloqpafraua a Cfpañaal imperado: prepfufeñoKcd

i timeitraoe 0:0 ? ptata:? cofas ricas oepluma q tenían»y para qtodo eftofe b^íeliecott

laroz autoiídadr confefo:el queríacomo fu capítanmombzar cabíldo:facaralcaldes ? re

ídozes:v feñalartodos los otros oficiales que eran menefterpara el regimiento:?buena

onernacíonbe la vílla:q bauianoeba5erXos qualesrígíetremvedairen:? mandaflenbaO

j tanto que el ¿mperadoz pzouevdle ?mandarte lo q mas am feruícío conuíníefle.y tra*

íto tomóla portcsfionoe todo aquella tierra conlabemaspozbefcubzír cnnombze bel

-mperadozbon Carlos re?oe Cartilla* I&Í50 los otros autos:?bíiígendas queen tal

afo fe requerían* £ pídíoloanfipoztettimoníoa franaTcoJernandejefcríuanoreal:

ue pzefente eftaua.£odos refpondíeron qtie lesparefeía roti? bien lo quebaníabícbo.y

mmv apzouauan lo que queríabaser.lfboz tanto que lo bíjíefie asfi como lo bC3ía:pti

s ellosbauíanvenido con el para le feguír:? obedefeer. Coztes entonces nombzoalcalí

es:reddozes:pzocuradoz:algtta3íl:efcríuano: ?todos losoemas oficios a cumplímíen*

ooélcabíldo eiWo:ennombzebel £mperadoz:fu naturalfenoz*y les entrego luego allí

isvaras,vpufonomb:ealconfefo:lai('íllarícat)elaveracru3*,l^o:qiieelvíernesocla

rtKbaníait entrado en aquella tierra» gjaseftos autosW50 luego Coztes otro ante el

~ ^ernandejfjiboztocarre?

„¿s:?poder odios: como
„. rt>efcobzído? que le oferoiUoafra^lcí

Heronímos : que refidíau : ?gouernauamen la isla Cfpañola poz fn mageftad*y queno

Tomape
fesfionti?

la tierra.

Pone no
bréala vi

lia que h*
uiá de g©
bltt.

iaí>oz qnantonínguno betodos ellos teníamandomíjuridtcíomen aquella tierra ? que el:

>elWacabauanbebercttbzír^cotuencauanapoblanennonib:eoelre^beCamila:conio

lisnaturales ? tóales van~allos,y anfi lo pidió poz teffimonío:? fe lo oíeron.

C£omoclrcsímíentoploefoWado6bí3íeroti
a Cotfes capitán general ? alcalde ma?oz* £apitnlo*#tf.

í0s ale aldes:? oficíales nueuos:tomaron lasvaras? pofesfíobefus ofS

dos.y fe iuutaro luego a cabíldo:fegun?como en las villas^ lugaresbe

Cartilla fefuele:?acoftumbza funtarelconfefo. y pablaron :?trataroii

en el muebascofas tocantesalpzo común tibienbe la república :?alre$

gímíentooe lamteua villa:? población : que bajían* y entre ellos acozda*

- ron ba5erfu capitán :? 3Juftída ma?oz: al mefmo femando Coztes. y;

oarle poder? autoiídacfcpara lo quetocartea la guerra:? conquífta : entretantoque el tro

peradoz otra cofa acozdarte:? mandarte* y asfí que con efte acuerdo :voluntad:?octerí

mínadon:ftieron liiego otro bíaa Coztes:todo íunto elregínrfento^ confefo :t lebweroii

como ellostenían necesfidad entretanto que el Cmperadoz otracofapzoue?a :o ¡¡tanda

ua:oe tenervn caudillopara la giteira que figiiíefle la conqtiífta*tentrada pozaqueltolíer^

ra.y quefuerte fucapítamfu cabeca:fu fuíhcía ma?oz:a qtrfen acudíeífenenlas cofasjardu*

as?bfficultofas*y enlasoíferencías que ocurríeíTen^y qtie pties ello crancccflaríowctií

ptídero:asíí alpueblocomo alejrerdto:que lemueborogauan?encargatian^quelomefle

el:puesen el concurríanmaspartes : ? calidades queen otro ninguno :para las regir tv

mandar^ gouernarpoz la noticia:^ efperíenaa:que teníabe las cofas:befpnc«?antesq le

íonocícfrcn en aquellafoznada^ flota, y q anfi fe lo requerían t? fi menefterera fejomm.
datian:pozqneteníanpoznm^dmoqne^íos^elre|?:feríanmu^bíenferitídosqeiacep

tatovjuuíeireaqlcargo^iando* y dto^
fattsbecbosqtiefaíanrcgídoscon^umda^atadosconbmitíldadtacaudtllaaoscoii

bílígédaíesñierío+yqtieparaellotodosdlosleelegían:uomb:atmn^toii^
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capitán general:? fuflíefama?o:tbando te la autoridad posftble.? neceíTarfa^ fometfendo

fe oébajto oe fn mánotfurídtdón 'f
amparo.£oztes acepto elcargo oe capitán general:? iu

ftída ma?oz*¿legídopues que ftie £oztes po: capitaneebíjeo el cabildo qtte bien fabía co?

tito baila eftar oeasfíento:? coñofddos en la tierra :no teníanbe qué fémantener fino oe?

los baítfmentos : qne el tra?a en loe nauíos. á&ue tomartepara íí : % para fus criados: lo

que buuíefTe menefteno le paredefley lo oemas fe tafarte en fallo p:edo. 16 fe lo mandarte

entregar para repartir entre la gente: que a la paga todos fe obligarían :o lo Tacarían oe
montón oefpues be quitado eíquinto oel re?. £ átífttambién lerogaron que fe ap:edaffen

tos nautas con fn artillería en vn boneftovalonara que becomún fepagarten:?oecomún
fimíefleri en acarrear be las islas paiuvíno : vellidos:armas: cauallos:? las otras cofas:

que meífen meneflerpara el ejcerdto :?parala villa*gozque asfi les faldríamas barato:

qne traiéndolo mercaderes que ftempje quieren licuaroemafiados:?ecesfiuos piecíogf.

y ñ eílo ba3ía lesbariamu? gran plajer:? buena ob:a* £o:tes les refpondío quequando
en Cuba bíjo fn matalotaje:? baílédo la flotaoe comida queno lo bauíabecbo para rene

derfeíoícomo acoftumtaan otrosifmo parabarfclo:aunque en ellobauia gallado fu bajíé

dai?empeñadofe.ÍJbo: tanto qttelo tomarten luegotodo: que elmandaría:?mandaua a
losmaeftros:? efcríuanos be las naos que acudieflen contodos losbaflímentos: queen
ellas bauiaial cabildo, y que el regimiento lo repartíefle igualmente po: cabecas a racío*
nes fin mefojanníaun a elmefmo^ojqueen femefantctíempo:?oe tal comíckqueno eí

paramas oe fnílentar lasvidas:tanto a meiiefter el cbíco:como el grande : elviejo como el

nió^feenianeraqueaunqtieoetiíainasoefietemíloncadosfelooatiagracíofo^yquá

to a lo be los nauíos bí)i:o qtte fe baria lo qtiemas couíniefleatodos :po:que no oífpomía
beflos fin pjímero bajerfelofaber. SZodo dio bajía iCo:tes po:ganar lesítemp:e mas
lasVoluntades:?bocas quebauíamuebos qtienole queríanbíemíHnn que a la verdad el

era oefu?o largo en ellos gallos oe guerra confus compañeros.

Ctflrefcibímtentoquebt3íeronaCortee
enZempoallan* Capítulo^f.

íes pareciendo bucasfíento aquel bondeeltauan parafundar la villa!

acordaron be pafTarfe a «Hquíabuíjtlan: qneera el abzígo belpeñón : que

be$ía flbotejo.yasftmádo luego Conesmeterenlos nauíos géte qloí
gítardaíTey la artillería:? lo bemastodo:q eílaua en tierra»y q fe fueífen

alia:? el q ?:íapo: tierra aquellas ocbo:o oiej leguas : q battíaoel vncabo

...... al otro:con los canallos:? conquatrodentoscópañeros;?oosmedios

falconetes:? algunos 3Jndíosoe £uba.Uos nauíos fefueron cofia a Cofias el ecbo ha*

5íabó le batiíá oícbó:q efláuaXempoallamq eraoerecbo a00 el fol fepone: aun q arrodea

11a algoparaú alpeñoLyaoes leguasandadas llego al río qparte termino con tierras

be ígDOteccaima.'fño bailo parto:? bajarte a lamarpo: vadearlemefo: en larebentacomq

ba^e al entrar en ellay aun allítuuotrabajo poique pairarona bolapíe. fallados líguíe*

ron la orillabel río arribapo:queuo pudieron labelmanpojfer tierra anegadíja. Sopa*
ron cabanas t)epefcadozes:fcafillaspobzes:?algunaslab:anc.aspequeñuelas+ álft»asíi

legua ?medía fatíeronoe aquellos lagunajos:? entraron envnasmu? buenas: ?mu? berí

mofas vegas:? po: ellas andauanmuebosvenados* f[b:oíígutédo fiemp:efu caminopos
el río :?cre?endo bailara laribera bel algúnbuen pueblo: vieron en vn cerríto baila ve?n<

te períonas ¿o:tcs entonces embío alia qtiatro oe cauallo:?mando les que íí bajfcw

do les feñal bepaj : bu?eflen : cozríeflen tras ellos :? le trujceíTen los quepudíeílén:po:que

era menefler para lengua : ? para guíaoel canríno :? pueblo:que?uan degos :?a tino : ñn
faber pozbo ecbar apoblado.Eosoecauallo fiteron.y ?a qtie llegauan Junto al cerrillo:g
lbsbo5eauan:?feñalauanque?Hanellosbepa3:bu?eronaquellosbombzes:niedrofotf

y élpantadosbe ver cofa tan grande:?alta : que les parefeía moflruo:?que cauallo^bom¿
b:e era todo vnacofa»í9ft»ascomo la tierra era llana:?íín arboles : luego losatacaron,

y ellosfe rindieroncomono tra?a»iarmas*y asfi lostraiceron todos a jCoites. Ceuta»
las ozeja0:narí5e0j?roflros conanfi grandes:?feos agujeros:? cercillos como lo*otros

*^«
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leoír^reftfemZempoallan» yíjsrilo^croncllo^^qtiétíímiíiíerca lacíudad»

>:egnntados aque reñían : refpondíerón que a mirar» y po:o,uebuvan t que oe miedo
gente no confcída» Cortes los aflegúro entonce», y les ofro como elvuaconaque*

spocos compañeros am lugar : a ver: v. bablar a fuieño:eomo amigo conmncbo oef*

>oe conorcelle : pues no batifaquerido venir : ni falír Del pueblo : po:eflb qtie le guíalfen,

os ^ndíos Díjceronque pa era tardeparallegara Zempoallan» flbas que le lleuarfan

rna aldea que eftauaoe la otra parte oeK'ío i* g léparefciaoonde t aúnque erapequeña:
ufa buena pofadaj £ coñuda : po: aquella nocbe para toda fu compañía, ¿guando lie*

ron alia : algunos oe aquellos veintet$Nfo* fe fueron con licencia oe Co:tes a oejír a
feñoKomo qnedaua enaquel lugarcio tfque otro oíátoznarían con larefpueíta. ¿os
mas fe quedaron allí paraferuínv; pzoueer los Cfpañoles:? nueuos botyedcs* y
rt los bofpedaron : p Dieron bienoe cenar . Co:tes ferecogió aquella noebe lo mefo: i p
isfumequepudo»]!íamañanafigutente:bíenoeflm^^
rsjtodos cargados oe gallinas: comopanos £leoijceronqueí»feñoífebaufa bolga*

muebo con fu venída.y quepo:fer mti£ go:do:r; pefado para camínanno reñía,á&as
elequedauaefperandoenlacíudad. ¿ortesalmogo aquellas aues coiifus Cfpaño*
i i y fe ft le luego po:oo legttíaron muv_puedo en o:denan$a: tcon los oos tíríltosápun
po: f\ algo acontefcíeHe. IBefúeque pallaron aquel río bafta llegara otro camírtaroB

:mm> gentil camino» ganáronle tambiénavado: lluego vieron a Zempoallan: que
aria lejtosrna milla: toda oefardínes: £frefcura:£mtn¿ buenasbuertasóe regadío*

alieron oelá cíndadmuebos bomb:es: pnmgeres :como en refcíbímíento :a ver aqíte*

s nueuos : pmas que bomb:es*yoauan les con alegre femblantemticbas flo:est pfrtí

j nttn>oíuerfas: oe las que los nueflrosconocían»y aun entrauan finmiedo entre la o*

ian$aoclefquadron»yoeftamanera : p courego3íío : v. fieftai entraron en la cíudadique

io erawt vergel, ycon tan grandes : £ altos arbolesqueapenas feparefeían las caías

la puertafalíeron mucbasperfouasoe luflre : a manera oe cabildo :a los refcebír : ba?

ir : v. ofrefeer. 0evs Cfpanoles oecauallo : que -pitan adelante vn buen pedaco ;como
cnb:fdo:es :tomarona trasmttpmaraníllados va que el efquadron entraua po: topo*
aoelacíudad : pofreron a Co:tes quebauían vífto vn patíooevnagran cafacbapado
ío Deplata. £i lesmando boluerp que no bí5ieflTentimeftra: nimilagros po: ello :níoe
ra que víeflen, Jíoda la calle : po:oonde ?ttan : eítaua llena oegente :abouadaoe ver ca*
líos :tvws :pbomb:es tan eítraños,; paliando po:vna tiittpgran placa vierona ma¿
oerecba vn gran cercado oe calp canto con fus almenas : pttttg blanqueado oevdib oe
•efuetaymuv. bien bmñído» mfacon el fotrelujíamuebo v. parecía plata,yelfo era lo

eaquellos CfpañolespeHfaron que era platacbapada po: las paredes. Creo quecon
miagínaeíonquellenauanífouenosioeireos todo fe les antofanaplata p0:0 : loque re
ía* y alaverdadcomo ello fue imaginación asfi fitevtnagen fin elcuerpo : palma :que
feauan ellos. Ifeauía oentro oe aquelpatío :o cercado : vnabuena hilera oe apofentos
al otro lado fevs o ííeteto:res:po: ftcada vna»Ha vnaoellasmncbomasalta que la«
ras» ganaron pues po: allí callando nmp Oí0fimtilados:aun que engañados:^ fin p:e
ntar nada figtiíendo toda víaalosqticgtiíatianjbalta llegara las cafas:^palacios oeS

\ou£\ qual cntocesfalíonmpacompañado oeperfonas ancianas : p ntefo: atauíadas
e los oemas»y aparoe ftoos caualleros : fegnn fn babíto : v/manera que leítravan oel

*co, Como fe íuntaronelvCo:tes:bí30cadavno fumefura:pco:tefia:alotroaroer

uitierra. y con losfarautesfefaltrdaron enb:eues palab:ast yasfifeto:noluegoa
trar en palacio» yfeñaloperfoitasoeaquellas pHncípalesqueapofrentairett:pacom^
ñafTen al capitán : ra la gente»Hos qnales llenarona Co:tes alpatio cercado que efta
enlaplaca» ^oiidecupieron todos los £fpanoles po:fcrt>e grandesapofentosjg
enos» Como ftteronoentro feoefengañaronfaunfe co:ríeron : los que penfauan que
j paredes eftauan atbíertas oe plata . £o:tesbí50 repartir las(alas : airar los cauas
staflentar los tiros a lapücrta:? en finfo:talefcerfeallícomoenrealífcabe los enenif
s» y mando que ninguno falíeife fuerapo:necesfidad que tuufefle fin efp:el& licencia

?afopettaoentume»Hosm'adosoelfeño::pofidalesoelregíniíento:p;oueteronlaí
menteoecenajfcamasafu vfaitía*
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C3llbucntratatnícntoquebl3íercnalC]ccr#
dto;?como vino avífitanv, id queofro a Cortes el

feñozoe£empoai. Capítulo,^..'-
5Crooiapo:ÍatiianaMávínóelfeño:avera£ó«:efcotnaboradaeopar

y trajeóle muebas mantasoe aigodórcqueellosvíftemv.anudáalbomb

contó las míe cubzeiui? traen lasgítanas*y ciertas ^Jopasoe 0:0 quep
dtantaleroosmíloucados*í0^oleqneoercanrafle:^toniai1epla5er:f

Jlos fu^ósiqrie pOrefTo no qtrerk oarle pefadtintbjetní bablalle en negod

JBl xr asft te oefoidio entoncescomo battia becbo eloiaoe antenotando q

ladamasindios que efpañoles eran*y con grande abundandaoefrutas: p ramilletes

oeftamanera ertutiíeron allí quinje oíaspzouevdosabundantísfimamente^tro oía e,

bío íTóztes al feñoz algüas ropas j?vertidos oe fgrpaña^mncbascorillasoerefcate* 3

rogarleq le oejeaííe vzafu cafa ale ver:? babtar: altapne*era nía la crianza futrirquefnn

ced vmíeiretv el q no le fuefle a vííítanRefpondío qnelepla^:? que bolgauaoeU<vyc

citotomo barta cínqtienta £fpañoles có fusarmas q le acompañaflen, yoepndo los

mas enelpatíos apofento:con vn capitán:^apercebfdos muy>íen:re ftie a palacio. £\

ñozfalío a la calle,y entraronfe en vnafalaba*a:q allncomo tierra eaiozofa: no fabzíean

alto.i9&asoeqpozfanídadleuantáatíerrallaia^ntadc^:eimeloobwoevnelladota¡

fuben poz efcalones+yfobze aquello arman la cafíq? dmíentan lasparedestq o fon t>e p

dra:o adouestpero lujídasoe v;eflb:o con caly la cubierta es oe pafa:obofa:tambíen:^

tainamente puerta que bermofeatv;oefiende las lluuíastcomo fi ftieífe teía+Bentaronfe

vnosbanqnítlos:comotaiondllos:lab:ados^becbosoevnapíe^apíes^todo.iElfeí

mando a losfnvosquefeoefuíaffewo fe fueflen.yluego comentaronabablaroe negocl

pozínterpzetes;y eftuuíeronmuv. granratoenoemandasv;refptteftas. gozque £ozt

SereaHaúiucbofnfonuarfemtifbíenoelascofasoeaquella tierra^ t>eaqlgranrev;flfc

teceurtta- y el feñoz no era nadanedotaun que gozdo: enoemandarpuntos? pzegunts

Xafnma4jelra5ona«iíentooe£o;tesfiieoarleciienta:i?ra5onoeftivemda:roeqtííen:|

quete embíauatfegun v.como labauíaoado enCauafco^a SCeiidiHfcV;aotros^quel

dqnebefpuesoebauerovdo con atendon a Coztescomenco itro?oe rarsvna luengap

losfeñozes oe fcfoejtfco Cemtcbtítlan confu gente oe Culbuabauían vfurpado mío fo

menteaqtielladudad:peroattntódalatíerraípo?fiiercaoearmas:iínquenadfefelobn

eiTe podido eftozuartiiíoefender* iSfbavozmente quealospzindpíos entrañan poz vía

religión,^on la qual ítmtattanoefpues lasanuas*y asfi fe apoderauan oe todo antej

fecatatrenóello*y agozaqueban cavdo en tan gran berro: no pueden pzeualefcercom

ellosírtí befecbar elfugooefu feruídumbze:v; tiranía :pozmasq loban intentado : tontí

doarmás^ntesquantomas lastoman tantomavozes oanos les vienen* fbozqu

losqne fe tes ofrecen v.oanteon ponerles derto tributo ypecboto reconoríendo lospoj

ñozestonatgttnas paríasilos refdben,:^amparan los tíeiten como amigos: paliado
:0b9S eíupero fi les contradtjento refiítemptomanarmas contra ellos:o ferebelan oefj

esoevna vejftiietos:^entregados:cailígan losterríblementeanatando mucboc:p con

dofctosoéfpuesoebanerlos facríficado afusoíofesoela guerra S^catlfpucatv. Wüq
pucbtlity flrtiíendofeoelosoemas que quieren poz efelauos : basíendo trabafaral pac

Talbííoir/alamugerioefdequeelfolfalebaftaquefepone.y fin efto les tornan tienen p

fu^o todo loque a la fa$on pofleen;y atmallendeoetodos eftos vituperios : y males : I

embíauan acaia los alguajíles^recaudadozes:)?les lleuauan lo queballauá fin baeer 1

Terícozdía «icompasfionoeojearlos moríroebambze. Siendopnes:oijcooertamai

ra tratadosoe flbotéccjima: queo^repnaen fflbateo quien nobolgara fer vaHallo qn

to nías amigo oe tan buenos íufto "jjbzíncfpe como le oejian qne era el (Emperad

¿i quiera pozfalíroertasve)cadoes:róbos:agratiios:i?meríasoecadaofa:atmqnofi

reporrcfcebír:nígo5arotrasniercedes:tbeneficiosquevntaiígranfeñozqtierra:pp

^?-
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£o0:a™daralo0^
bMoenfucafatanbuenreco^
weefpaldascont^
ceireaqueaoaqt^venfayqHepozferoefupartíalf^
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w«<* y que la oei o;o:era lenoia be vafla ose^a%a+Ea^^
oíetféa 100 cauallero* bemcompanía:quemandaflé:en wenda beamoz ivamíftad
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«AHifAbaníabecbofaber quien eram?certá^^

Sa^SaStógcntctle t>ío cuenta Coztc^cíuxcni^mm\Mmxxomohi5o^

SriS^^SemiMío elpozque.v ofeeron le qpo: quevenían aquellos recaudador

^fibfednSSo fl&otecíuuia:poz la guerraoe^otoncban. IRofe aifegurauan nad

rSntarlosTanto eraelmíedo q a *9&0te5cumatenfein Cozteeoetuuo aírenos i

baSflbotecamtaa 00 enofar/lfií aunelquerrapoituírdpeto.iConelammoquet)

SpaScob:obÍ5opzenderaqtieUo0 ^egcano0.ypo:quereoefendünle0Díero

tónospa^
famoeno^iesatanlospíesalvncabo^la gargantaalotroír^manosenniedto.yba

Serc^
eKosrn^
ronvnara^
Ío0€fpañole0tamb<enpo:guardaala puerta oelafala^fueflea cenar a fu apofento:o

detuuobartopara^paratodo0lo0fugo0:t)eloquedfeño;le0embío.

- .

C2B>enfajcríaoc£o2teea 2IDotec*
cuma con000 pnTionero0 t>elo0 que líbzo.

Capítulo. m%

áu
., .

Bando lepareció tiempo quepa repofauan 100 índfofpoz fermtn* noel

enibioaoe3ira 100 iÉrpañole0:queguardauanlo0p:ero^0:qtiepioctirí

fen t>e foltar vn parbello© fin que la0 otra0 guarda0 lo fintieíren : y fe l<

mtjceiren.Zo0 £fpañole*feoíerort talmaña que finfer fentidos coztai

Ia0 cuerdastque eran cíertafuerteoe mímbze©:? foltaro 000 bellos p le

a truteronalacamaraoo £o:te0eftaua.(glqualbí5ocoruoqno]o0coi

cíavpzeauntoleícóeguílarv^arínaqle bfreflen quienerampq querían: pozqeftatií

p:efo0.£llo0bí)ceronqeranvairallo0t)efie>otecc.uniac.ín*yqteníancargo beeobzan

erto0tríbuto0 que 100oe aquelpueblo ¡ppzouíncíapagauan afufenoz* y q no labian

caurapo:qtielo0bauíanp:endícfo^nmltratado^nte0femarauíllaronoeteraquellar

Iíedad^oefatínoa3o:quelo0falíanotra0ve5e0arecebíralcaniínoconnopocoacatani

to.yba5ertodófmiíríorpla5er*^swqcrctanquepo:eílarelallícolo0otro0conip

*&*



tté4íDe¡ritcv fo.jrr*

:ro8:qiJCbftt#ie^
ían no "mtaSTen a los q pzefos quedauainfegun eran aquellos oe allí barbara gente: an*^^rottcítuna L° fapfefltContra el qual boigaríá^rebelarfepomrlecoftareno
:¡t ba!tifie» aparejotq otras veje* lo folian ba5er.]£>o: ranto q íefuplícauá Itóíeirecomo
os:r los otrosms compañeros.™ murieren ni qdairen enmanos oe aquellos fus me*
ígoe:qrcabnía>Sfrotttc^
dos:padec!anmal(^^
ccumafi?eileoeleruído:fiendofu anngo:oonde el eílaua.m fus criados maltratadofauc
mía¡oe mírarpo: ellos como poj los furos, j£cro 4 oíeíren gracias a ©ios oel cíelo:?
tq losmando foltar en grada : ramíftad oe ¿SBoteccuma para los oefpacbar luego a
fcetíttconaertorecado

%̂
>feaft¡spíes:nolecogídknon'ave3quercriapeo2quelapai?áda

+ £lloscomíeronp2eí
)qíienofelesco5íaelpanpo:f:feoealíú£o?teslosoefpídioluegoírlosbi?ofacart)el
leblopozooellosgtuaromroarlesalgoqueHeuafí^^^^

rtad^bucnaob?aqoelbauiarecebído:qiieow*en a akoteccjima: fu feñojeomo el lo
itapo: amigos oeircaua leerle todo feruíctoefpnes que ofo fufema : bondad:? po*
r*y q banta bolgado baiürfealíía taltiempo para moftrar efta volunrad:íültandolosa
os.y pugnando poi guardan? conferuar la bonra r autoridadioé tan gran piíncípe coí
d el era.y po:fauojejcet:r amparar los furos,y mirarpoz todas fus cofas conio po:
Jpiopfaj&yqatmqm^
nioíh-oSetidíllioerandolefuioe5fra^íos:rautentadolelagenteoelacoftaoefustfí
mnoperartaeloejcru^
josftbles rmanifteRasífu gracíatfu fauo: :?amsííad, y q bien crerdo tenia pues nota;
i rajón para elloMino antes toda buena obza r feñal oeamo: oe vnaparte a otra: q fu al?
;ano bura:inreburaua:la amíítad*lRímandaua que nadíeoelos furos le vteiTe: ni babla
iup2ouereí¡epo:íusoínerosoeloquenecenaríoeraalafuílentadonoelarída:ftn
5 vaflallos tobarían pairando feruírle* íífras que po: acertar berrauamno conociendo
eoíos losyema a ver en topar con criados oel £mperado2:oe quíc podían el y ellos to*
s:recebír beneficios grandísimos:? faber fecretos:? cofas fantísfimas.y queil po: el
edana:qtiefuel1e a fu culpa.?jbero que conliaua en fn pmdencía quemírandolo bien bol
ríaoe vale : r bablarle : r t>e fer amigo : rbermano oel rer oe £fpaña : en curo felícísfi*
? nombje eran allívenidos el:? los otros fus compañeros,y en quanto afus criados

:

e quedauan pjefos que el temía tal fomia queno peligraren, yas» pzometía oe los Ifc

ir:v libertar po:folo ñi íeruícío.y que luego lo bi5tera:como a losoos que embíauacó
e menfafe^ino po: no enojara losoe aql luganque le baufábofpedado: v becbomueba
!tefia^todobtientratainíento.ynoparecfeireqtiefelopagai!a:níagradecí,iiiial:enwí

¡alamanoencofaqiieba3íanertfucafa.^os^e?rfcaiiosfefiieronmim alegres vm*
m'cronoebajerlealmente lo que lesmandaua.

J

CTKebeHonpMsacontra 28>otecamia
poíínduííríaoe£o;tes* Capítulo.tfjcínV

^ando otro oíaamanedotp ecbaro menos los bosp:efos: riño elfeñoi
alas guardas,y quífo matar los q guardauan, 6fno q conelnimoj cfbti
uo:r con eftarefperando queoírían o barfamlosoel pueblotfalío £oite$
rrogo q no los iuataíTen pues erámádadosoe fuíefioz.?perfonas publi
cas:qfegunoerecbonaturalnímerefdapena:nítenfaailpa«)doqba5íaii

J firtiíendo a fií rer>»^as cipo:queno fe les fueren aqllos conio baufá be
oiosotros:qfelosconhaíren:rentregaí?eHaeLyanicargof!felefolta^^
^embfolosalasnaos:amena5ando los:rofrendo que les becbaíTen cadenas. Eras
omntaron fea confdoconelfeño::dfcadostodos oemiedo* y platicaron lo quebarfá

S25
1

! i P"e0eftat,acícr^quelosburdosbauíanoeoe5íren Perico la afrenta

m£ ,ínto:
2£

c kefum bcch0*^,,0£í *e$*nQ«c«*abfen:tamipHderoatodos:
«)iar eipecboaia^otecímnaítotrosponesjconmibajcadoíes para aplacalleJaría
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estenía.Knft^ rebelajren
anmucbosotrosvepnosquj^

teccumatono e*?d*°JÍ^^^^ allí yuan
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CfundacíonoelavíUarícaoclavera£ru5Pt)da
eríjba)cadatp:ercntcqueínibíoiabotec$un)aaCoztes.CapítHloí^

Slosnattfosaeftara50tteftatianbetrasbeIpeñoU$neaverlof£o:t¿
XoSoslndíosbeaquelpueblorebeladorbeotr^ atlt cerca

ranmriHaderaTfttrajcoconatomapfedraparabasercafaenellusAic

-J doquandofenotnbwelcabíldooefan^tianoe^lbtia. TReparrterof,
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dXqK atíermoe^^^^^
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!taK>t™'emimentopo:quelequ^^

:ceforodíropo:ooiiddopaganénto^
loeftatmnmloroctipadoeiiotiasguerraai negocU tnipozfantmnSol¿oSfafatararje^efenteoondeo^^^

i cboca0 ?en viias tcdecuela0oecampo.V embío Cueao a\WúralMái*^*L«?,
!orcbelad0bfcbo£bíauír.tlan^tno^^^

rt^oslcecoafcderadoapodíanbeaWadknrequXl^
¡eígfeexfcaiia^iioaaidírcoijloatrrtiiitogqtierolíaii e^S¿S^an^iSS
;ania,;f.foltat^
wtoaAquept^^^
? Contenerejto0ua^^^
*o;nofeaqtieireno:arupuebíorío^
>ofKelbefparcto^

CComotomo CojteeaSTícapanctiica
pojfuci^Capítiilo.^ví*

a mucbobelbue© que parto todo dio entbfarontobe Zempoalíá ai&
Oiraco2te0erpáñole0:partidapara contra lagente begouernadonb?
jCulbua:quetenfa #fcoteccumaen ^apandncajquetobaBtaroticbos;
baijo0.quenia0ytala0:ennj0tíerra0:tlabzanc.a0:p2endíciído:r matan?do 100 que las latoauan. Confina ££apandnca con lo© £otonaque0:

aparbe rn rto+y la fo:talcja en tn penafeo a to*y poz fer a0fifuerte» eftarentregue

i
fa"?^?e^aR i^
n vn gran ejercito beaqndlo0fu0indfo0amigóla ¿Í5apandnca que ertauaocbole/

fJ^SÍl^^^^^^^^^ S?"
10 vl?ro" ¡oe t>eacanallo:r aíos barbudos: paftítáfó

í?Tfí I
ra fo

i
taIc5a:i1ia0"opudieron tan arna qtie los oe cauaCIo«o fiegareníonclSs

!52W? y eomonopodían rubíralpeñafcoapearenfe £ozte0:votro0quatro* v
S8!!2SWI,I^ ,I9^^

íaquellafenaiiíaUbze&dmíedopv^

S!, :^cpi
!í
aCi0Mpara con «w^os-SCanto q>efpue0 quadoalgofe Íe0 ofrecía

ES,,a" a Pet,íra í- OJtesvnerpañolbeaqueao0befu compañía bísfendo que aquetfo
battatiaparacapfcampfcgnr^^^
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¡

tito

Saconqmfta

tendfa.@uando £o:tes llego a la vera Cruj mu? vfanos losfu?os poi aquella vítojía

ballooue erava venido ^randfco oe Sal5eda:conla carauelaque el bauía copiado a &-,

tonfo cauallerove$mo oeQantíago De £uba.y que la bauíabecado bando carena. £\ ql

tra?afetenta £fpañoles;?nucne cauallos:??eguas,í©uenopoco esfuerzo ? alegríale

pufieron* .
~

'

.

.

C£lPífenteque Corteoembío al£ttipe*
radojpo:fu quinto. £apítulo¿#víf.

Stta p:íefa Cortes qtie trabafaíTen en las cafas bela vera£m& en la fo*

tak5a para q tuuíeHen los ve3ínos ?foldadoíjcomodfdadbe víuícda:? relí

rtencía alguna contra lasHumas ?enemigos pojque entendía el ?tfe p:ef;

to latferraadeíante:camínobe hético: en bemanda be iQfeoteccuma.y

po: botarlo todo aífentado:?como beuía eílanpara Untármenos cu?da;

_ do.£cmenc,oa bar o;den ? concíerto:en mticbas cofas tocantes asft a la

guerratcemo a la pa$>fijando facar a tierra toda* lasarmas:? pertrechos 8guerra ? ce

fas berefeate be los nauíos ? las vituallas:)? p:ouíílones:qnebauía:? eíttregofelas al cai¡

bíidotcontó lo tenia p:cmctído,!kablo asft mífiuo a todos:bí3iendo:que ?a era bien:? ti

empo:b£cmbíar al re? la relación be lo fucedtdo ?becbo:enaquella tierra baila entonces

con las nueuas ? mnertrasbe o:o:plata:? ríque39S que a? en ella.y que para elfo era ne

ceílarío repartírclo que batiían amdo:po: cabec,as:cotno era coítumbze en la guerra oe a

quelias partes.y facar be allí primero el qtiínto*y poique mefo: fe bí5íeire:el nomb;atia

v nomb:o:po: tefo:cro bel re? a "ñ lonfo be gtoíUuy bel ejterdto a 0cncalo -akeíía.£ o¡

alcaldes ? regimiento con todos los oemas bí)eeron:que les parecía bien todo lo que ba

itfa bícbo+y que fe bí5íefielncgo* y que no folo bolganan que aquellosfttelíen tefo:eros

mas que ellos los confirmattantg rogattan que lo quííteílen fer» I&Í50 luego tras ello fa

car:? traera tapiaba qttetodos lo víeilemlaropabe algodón qne tenían allegadaXas ce

fasbe pluma:quc eran muebo be ver*y todo el 0:0:?platarque bauía.y que-pefo vc?nte
\

fíetemilbticados.y entregofe asft po: pefo:? cuenta:a los tefo:eros*y ofro al cabildo c

lo repartieren ellos* £mpero todos biberón : ? refpondíeron que no tenían que repa

tír po:qtte facandoel quinto qtte al re? pertenefda era lobemasmenefterparale p*

gar aellosbattímentosquelesbauaty la artillería:? nattíos que lírnían be comuna to

dos^o: elTo quefe lo tomafletodo,y embiafleal re? fus berecbosmu? ctmiplídantét

t lo meío:*£o:tcs lesofro qttetíempo bauía paratomar elaquello quele battá para íuí

muebosgaftos ? bettdas.y quebep:efcnteno quería masparte:belo que le tocatta co

mo a fu capitángeneraLy lo bemas foeflepara queaqtiellosbídalgos comencatfen a p¡

gar las beudíllafque tra?an po* venir cóel en erta emp:efa.ypo:que lo que el tenia ofo en

bíaral re? valía titas que lo qtie le venia belquinto : rogóles no felo tuuíeiíeit a mal puet

era lo ptfmero queembíauan:? cofas que nofefttfiian partir nífundfnlt ejccedíeiTeoelo a

commiteado no curando be-quintara pefo ni fuertes.y como bailo entodos ellos bue

na voluntad:aparto bel montón lo figuíente.

Xas bos ruedas be 0:0 ?plata:que Dio £eudíllíbeparte be #&otecc.mm
Wi collaroe 010 be ocbo píceas.£n qttebauía ciento ? oebenta ?tres efmeraldaspeqtti

ñas éngaftadas^y b03íentas ? tre?nta?bospedreatelas:como rubíes : De no mu
cbo valoz. Colgauanoelve?nté ? fíete comocanpaníllas beo?o:y vitas caberasbe peí

las:o berruecos.

t® tro collarbe quatro trojos torcidos con ciento?bos rtibínefos^y con dentó ^ fetén

ta:?bosefmeraldeíaí.©íC5perlasbttenas:nomalengafladaftypo:o:lave?nte?fe?

campanillas be ojo.¿ntrambos collares eranbe ver ? tenísn otras cofas ptímas 1Í1

lasbícbas*

iSbucbos granos t>c o:o:nínguno ma?o: qttegartianco^sficomo feballan en elfíielo»

^ n cafqtíetebe ojo fin ftmdínftno asft grotTeros:llano^no cargado,

^nmomen oemaderachapado be o:o.y po:beftieramttcba pedreríajy po:bcttedcroí

ft$ cinco cápaníllas be o?o*y po; rímeravnaaueverde con Ioí ojospico ? píe;be oh

-ir-



23e2JDejdco* fojftU
0ncapaceteDeplancbnelasoeow.y campanillas al rededo:typo: la cubierta piedras
Éntoacaleteoe 0:0 mu£Delgado.

r

gnavara:coniofccptroreal:c5t)o0afiíltosbéo:ópoíremate^yguariieddó?oepcrlaí

0uaaoarrei:aquc6:oetre0gahcbo^CtibíertosbepIumaDcaícbo0colD?e0rlasPu
tas De berrueco arado con bítopeozo*

^

abucbos capatosícomo efparteña:oevenado cofidascon bílo Dé otó. igue tenían ía
fuete oe cierta piedra blanca pajuUy mu? Delgada:?, trafparente,

^trosre^spareaoeíapatosQccuerooeoíuerrocolo?: guarnecidos Oé 0:0 opiata o
penase

gnarodelaOepalo^uero.yaiaredondácampanfllasbealaton mo:ffeo + y lacopaoe
vnapíancbaoeo:o:ercuIpídaencMa^ítdIopuCbtlí:t>ío0OeIa0batalla0¿íarpaqim
trocal^a0conrupumia:opelo:alvfuo^oeíroaado

t^ueerartoeleon:oétígre:oca¿
^•tlajpDevnbuarrOt

.

*

gfcu^os cueros Deaue0 pammales:adouados con fiímemia pítima:?pelo*
^ntequatrorodela0oeo:o^pluni3ralíofar^ííiora0poemncbopiínio:.
Cinco rodelas Deplumap plata*
Cuatro pecesoe ozo000 añades? otrasaues buceasp va^íadasDe 0:0.

0o^0giande0caratóle0t>eo:o:qtieacanolo0a^ytncrpantofocrocodíllocottmucbo^
bílosoe 020 go:do alrededor

fnavarra Delaton*y oe lomefmo ciertasacbas.y vnascomo acadas*
In efpefograndeguarnecido De o:o:p otros cbfeos*
^ucbasmítras:pcojona0í)epluma:po2oíab:adas

+ycómílcolozcs+yplaíppícdra#
jfcuebasplumas ntttp gentíles:poetodas colo:cs.Tfio teñidas fino naturales*
i&ucbosplumafes:ppenacbos:grattdes líndosrprícos con argenteríaoeo:o v aljófar
^ncbosventallos:^niorcado:esoeojo^plunia.yoepluniafolaXbícosrgiandes:v
Detoda fuerte^Jbero todosmupbermofos.

Inaniantajcottio capa t>ealgodon:tei:ídot)emucbascolojc0:voepluma:convnarueda
ncgraenmcdíoconfnsravos*ypo:oedentrorafa*

Ibucbosfobzepellíces^vertímentasoefacerdotesjpalías frontales: vomamentosDe
templos:? altares*

feúchas otrasDeltasmantas t>ealgodón o blancas fo(amente:o blancas? negras efe

cacadas:o colojadas:verdes:amanllasa julesy otros colozes asfi*£ÍB>as oe enues
fin pelo nicoloz*y De fitera vellorascomo felpa,

ibucbascamíreta:íaquetas:tocado?esDealgodon+Cofasbebombje.
feucbas mantasoecama:paramentos:?alomb:asoe algodón. /

iráncftascofasmas lindasquerícas*«Hun que las ruedas cofa rica era.y valía ma* la
toa que lasmefmas cofas**po:que lascolozesoel líenlo oealgodon eran finísfimas. y
sDepluma:natnrales*KasotrasDeva3íadí5ose]ccedíaelíu5íoDenueíti-osplateros#
^e losqualesbablaremosDefpues en conuíníentelugar.

,

¿>ufieron también con eftas
rasalgiinoslíbzosDe figuraspo: letras quevfan los iSbejcícano^Cogídosconiopíi
os eferíptosoe todaspártesenoseranDealgodón ?engrudo yotros DebofasDe
etl que finien De papelcofabartoDeverberocomo no los entendíeromuo los eftfma
»nXeníanalafa3onlosDe7tmpoallanmucbosbomb?esparafacríficanlÉ>ídíofeloí
,o:tes:paraembíaral £mperado:conelp:efente:pojquenolos facrílícaíTen. éí&aseí
)snoquífieroDí5íendo<Keenofaríanfusoíofes.yle^^
ifife losoauanSoda víales tomoquatrooellos?oosmugeres*£os quoleserámá
:bosDifptteftos^ndauanniutempluiiiaíadostbai?landopo2lacnidad,ie pidiendo lí

ofiiaparafufacrficíoi?nmerte.£racofagrandequantolesoftecíanpiitirauan^rará
1 las o:efasarracadasoe ozo co turquefas.yvnos go?dosfo:tffonesDe lomefmo a lo*
^sba*erosquefesDeicnb?ianfo

cfeftsc!?lca^,do l
,^rcitoparacl3ímpcradot

poíiagoiienwcfopara£o;K0Eclbiieiiy(ageqtiraíer3lo8mairíig£ro8.£a,)(|t^

Vn capa-

cete.

Caparos
con fue-

laj de pie

dra

PelIe(os

de aueí.

Caraco-
lea y vn
crocodi-i

Uodeorc»

Otro $ a-

dtecos

de hora*

breí.

Comea-
tabiauan

los que a
bian de
facrífieaf
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NombrS
procura^

dore*

que vaya
conelpre

fentc.

Suma de

loque
escriuio

Cortesal

empera-

dor.

Lascar-

tanque es

criuio el

cabildo y
regimien

toafuma
geftad»

El diay

año que
jjartiero

Ioí pro-

curado-

fes»

I

Saconquífta

I0mo el p:efente:? quinto para elre?:eltnuíefle aplrtadosrtjtó £o:res al

cabildo quenombren 000 pzocurado:cs:que lo lleuafleu que a los mei

11100 baria el también fií poden?funao capitanapara llenarllo* £11 regfc

intento feñalarona Hlonfo Ifcernande3l[&oitocarrero:?a5rancífco be

Afróntelo alcaldes.y £o:tes bolgobello»y bfo lea po: piloto a Wfaton

be Hlaminos.ycomo ?uan en norotoebe todos:tomaron belmontón ta"

to o:o:que le0 pareció baftar para venir:? negocian? boluerre,y (omermo Fueoel matas

lotaíeparalamar.Co:te0le0Oíorupodeipararu0negocío0mtt?compíído:? llenero^

vna fñflradon be lo que bauían be pedir en fií nomine? ba5er en co:te:? en Seuíila:? en fií

tierra,£mbío con ellos lareladom?autos:que tenía oeto paflado.y eTcríuiovnamn? (át

gacarta al ¿mperado?.¿kmo lo asriaunque aliano rabian que lo fueflt £n la qual le

bañacuenta ? ra3onAnuariamente oe todo lo rucedído bafla allíioerde que ralío be0an¡
tfago be jCuba»¡0e las paflones?beferendas entre el ? iBíego ^lela5que5»©e(asco5¡

quillas queandauan en elreálcelos trabajos que todos baufanpadeddo^ela volfc

tad que tema afii real reruícío.^elagrande5a:? rfquejaí oe aquellatíerra^da Operan
ca que tenia be ftibíetar la am anona real be £aflílla.y ofredofea ganar lea flbejefaxy
a bauera las manosai gran re? iaB>oteccittiia:víuo:omuerto.y ala fin betodo le fwplfca

«arfe áco:dafTe be leerlemercedesjeu los cargos? pzottífiones que baníabeembíare*

aquellamiau tíeraubercubíerta a collaru?a:para remuneraciónbe lo trabajos: ? gaííoá

becbos,£l cabildo be la vera Crt^efcríufo astimtitiioal £mperado:bosíetras,Um
en rajón be lo que baila entonce© bauían becbo en ra reaireruído aquellospocos bfdaí

gos apañóles po* aquella tierrabuenamente bercubíerta.y en ellanofirmaron fino a
caldes?regido:es,¿aotrafiie acozdada?firmadabel cabildo:? betodos losmas prih

dpales<m bauía en ckjcerdto.&a qual enmflandaconteníacomo todos ellos temían
\

gnarclarfanjaquella villa:? tíerra:en fií real nomineganada.® morirían pozello:? rob:ee

. Ilojfl otra coraru mafeftad no mandafleyrtiplícaroniebumílmaitebíefleíagoueniacíoi
&eHo:?bdo que mascóquíftaiTen a 5ernando £o?tes fti caudillo,*? capitán general:? ín

ftíciama?o: poi ellos pzopíos electo:que era merecedojbetodo.yqueman bauía becbi

p gallado que todos en aquellaflota:?fomadaconfirmando lo aid cargo:queellosmd

moslebieronbe fitpzopíavoluntad:para mejoría:?regurídad fii?arennomb:eanpero b
fumafeílad+y fipoz venturabauía ?abado:?becbo mercedbe aquel cargo ?gowemadoj
a otra perfonaqtte lo reuocare^pbozciuanto asfi conueniaarurmiído:?albíen?:acrecei

famiento bellos:? be aquellaspartes.y también po? euítar rtt?dos:ercandalos:peltoro

f?
muertesque re figuíríanjfi otro losgouernafle:?mandaue:?entrafle poz fií capítá.d 11

debdlo le ruplícaron po: rerpuella con bmiedad?buenbeTpacbobeíospíoairadozcs t

aquellam víllaten cofas que tocauan al confejo bella partieron pues Qlonfo Ifeernan

de5]^o:tocarrero:?5randrcobe^onteío^2(ntonbeíaianiínos:beSqiiíabtií3tlai

? villa ríca:envnara5onablenaue:ave?nte?re?s bíasbelmesbe Ifuliobd año bemil \

quíníentos:?be5ínueuecon poderes be 5ernando £oztes?bd conrefo be la villa rica b
lavera £ru5,ycon las cartas autosíteflímonios ?reladon quebícbo tengoXocaron ¡

camino enel Varíenbe tCuba:?bí5íendo que?uana(a habana tpaflaronTmbetenerí
po? ía canalbe íSabanuynauegaroncon baitop:orpero tiempo baila llegara £rpaña
éErcríuíeron ella cartalosbe aquel conreío:?ejterdto:recelando (cbe ©íego ^ela5qne
quetenia muebofauoz en laco«e:?conreíobe3l»tííías.y poique andaua?ala nttena ei

el realcon la venidabe franrifco be 0a(5eda que ©fego t^ela5que3bauía anido (a me
cedbelagouernadóbeaqlla tierra bel imperado: co la?dabe¿rpaña 6 Benito ¿fea
tftn Ho qual aun que ellos no (o rabian bedoto eramu? gran verdad: régimen otri

pariere bije.

C€I motín queotto contra Co:#
tes.y el cafligo que (bbic dio re bíjo.

£apítulo.KKfc,

/

i m¡*
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fpake: pmtoWin wánao.álB.asumoheM^DoTcS^^É^^
rhii

q

^«.,.ua,» t,»F ,UWF a «ionio pcnatc.stoe&e nms lio toco fcnfoe&ffÁ&lZ
> £ontsjmwvy tener en mas que baila alliya lar^^^w^SESSS
5W-ycltomaralanaoconelp;eW
Totc,iianemb.andotra0eí^

......... . » ,
• >. -—

ifementerconaníinooevaleroroHOírcretocapítain Capítulo^
W'

í2*¡S2? 5É?0t,%^^c^éncub:faÍoaÍo0roícíadoíh)o:Qüehd

222??P°^^rfob?eaaua:qttelo ^iiaGínananpojfoztfómitocomó

^WKtoarto0naufo0+£orareW

-SSf fíf
116 to ^"««"«KtoM^ZxHlos le-crereron pos^wefSdto^f^aste&^^SSSempopa^^^

«do £^te0:qtieap2onecbaíren t>ello0totm^S^m^^^SSSíSSím«e^3íendofentto^

Jm¿Jí I ? Cwaten el nantoque para elfo quedaua+&o oualfitebáráfaber

wWKpiwoMtceuaa^

Los que
fueronca

ftigadoí»



Staconqtiifta

©mich
Barbarro

xahizolo

encimo
íjue Cor
US en ív$

muios.

£ lfl©TÍ

AQUK

iiio&dleo^endolagraiide^&clatíerra^niucbcdumbjc&e lagente, T^ero tuuieroii ver

<mencaDemoftrarcoWdíaenpubü^^
mío v a©fi quedaron todos fin efperanea t>e falírt>e alti po:intona&mM&náo mucho

ú ¿oitespomlbecboJ^ajañapoKíertonccelíarCaparacltíempo* y beebaeonfu^

tfo&eain»focapitanperooe«m^
üerdíamucboenlosnauíoayquedadafinlate^

odio© av+y aqueUo©fon&e grande©bombze©:eomorac ¿9mícb ¿8aruaro*a fceimacc

co:tado qucpoco0 años ante0t>dlo quc^o netegalcota0^ftifta0:po:toniara íSugtí

íeguularsamentc?o lo eTdíuoíaiIa0bamUa0oeiimrt>cnttcftrogncn!po0*

Ciat)artídat3c Coiteepara StDeicíco rio quele auí*
!ioconlo©nauío©be Sara^^comOtoéoeZeiupoallanoerrocaronrus

pdoto© v íepuferos't _>ufo lenombze lanueua 0euílla* £a*jrtj«

*
/i_> vcva£oit« la o:a be fer con flfcoteccMiafbnblíco fu partfda:íac<

oel cuerpo t>el ejercito ciento t cínquenta _rfpañole0 quéleparederoi

baftauanpara vecindad? guardare aquellavilla?fo?tale5aque?a efta

tta cafi acabada:pioles po* capftan a$bedro oe tfeírído ? t>e*o 100 ei

ella conbo© cauallo© ? otro0 t>o©moíquetc©.y cp barto©^ndío© qu

100 fimfefTouy con dnquentapueblo©a íaredonda amigo©: % aliado.

Topa
tresíolda

dos de

Caray
Cotíes.

^>elo0qtiale0podíanracarcíiiquenramílcouibatíeiite0tma0ricnip:e que algo fe leí

fecrefdefle: v 100 buuíeflen menefter* y el meíTe con lo© t>e ma0 (ÉfpañolcsaZeti

fcoailan que efta quatro legua© t>e allí, ©onde apena© bauía llegado tquando lefii

ron a oeárque andauanpen la coila quatro nauío* oe írandfco oe á3aravXo:no fe bi

§0 poz aquella© nueuastfon den £fpañole© a la vera cru3:fofpecbando mal oe aquello

«auio©*Como llego fupo:qucpedrobe l&írrío:bauía?do a ello© amtfomtarie quíene¡

cran»qiiequerfamyaconibidarlo©arupueblopararialgabauí5nieneiter.ioupoa0i

mefmo«que eftauan furto© trc©legua0oeallntfiieall9con'pedrot>elfeerído^conrn
efquadra t>efu compañlaaver fi alguno be aquello©nanf00 faifaaderraparatomar leí

guatv infamar fe:quebufcauan:temiendo mal bella© pue©no bauían querido fiírgír al

cerca ni entra en el puerto:? lugarpue© lo© cóbídauana cllo.flE ?aq bauia andado bal!

vnalegua encontró tre© ¿fpañole©be lo© nauío©belo© qualesvno ofro fer efenuano

v losbo©teftígo©:q venía a le notificar derta© eferítura© q no moílraron.y aba5er la re

rímíento q pardefTe con elcapitán 0ara? aquella tierrabecbando mojone© po: partee

uciiíerite ijozquanto p:etendíatambién el aquella conquíftapoz pjímero oefcubrtdo:

;

po:que qiieria aiTentar g poblaren aquella colla veinte leguasoe ballí ba3ía poniente c<

caoelBabtttlan:queagoiafebí5eSlmeria t£oite© le©ofro quetoínaflénpmiieroa lo

nattóabesírafucapítaquefevfiieflealaverajCmjconfuarmada^qiieaUíbablaria

y le fabifaoe quemaneravenía.y f» trapa alguna necefidadque fe laremediaría como 11

joi pudfefle.y ñ veníacomo ello© be5íá enferuído bel re? que no oefleaua el cofa rna© qt

guiar 9 fauojecer a lo©femeíante© pue© ellaua allí poi fu alteja:? erátodo© £fpañole

¿Ko©refpondíeron q po: ningunamanera elcapitán &ara? nibomtoeoe lo©fu?o©fa

dríáatíerrainíverníaoondeeílaus £o:te©víílalarefpuefla entendió elnegodo^zcdl

Io©:v pufo fe tra© vn medaño oe arena alto^ frontero t>e la©nao© : ?a que cafi era oe n<

ebe.^onde ceno ?t>urmío:? eflutioballabíen tarde bel oiafiguíente efperando fi el 0í
rav:o aiaüfpíloto o qualquíera otraperfona faltaría en derrapara tomar lo© t fnffbmt.

leoelo quebauian nauegado.yoeloaño q bcjcatianbecbo q poi lo vito lo© embíara pzefi

9 ¿Ipañapoj lo otro fupíeralt bauían bablado con gentebe í9boteccuma.£onoden¿

en finq ferecelauan mticbo:cre|o q po: algún malrecado o oefpacbo:bí50 arre© oe Ioí 1

rd© que trocalfen vertído©con aqtiello© menfajero©.y que HegaiTen a la lenguaoe l agt

llamando:? capeandota lo© Déla© nao©.í©e la© quale©:o po?q conodero lo© vertido©.

poique lo© Hamauau vinieron baila vnabosenat>ebomb:e© envn efquífecon ballerta©

;

cicopeta©, Xo©be iCorte* que tenían lo$ydlído© aíenoefeapartaronavnasmatg

-^p-
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como (juca la fomtoa que batfa rc3fo foly era medio oía ponto fercottoddos y loa bel
efquírebécbaronenderraoos efeopéteros p bosballefteros ;p vn ÍJndío. Eosqua*
lee caminaronberecbO a las matas:penfando que los queeftáuanbebajco eranfuscom*
pañeros arremetió luego Cortea con otros muchos:?tornaron losantes que puciíeífert
meteife en el barco» «Hunquetambién fequffteron befenderty el vno bellosque era piloto
ptrataercopeta:qKaroalcapftaiHt9írríortrra]cerabuenainecba:rpoluo?alematara.
Como losoe las ñaues vieron el engaño^burlano aguardaron mas.flE bfeíerSvelaan?
tes que fu efquíre Uegafle^eííos fíete quevuo a las maiíos : fe fnfomioCortes como
63ara?bauía corrido mneba Coila enbemanda be la 5loíída/y tocado en vn río y tierra
ci^ore^rellatiiauai^amico^adevíeró:oaunquepoco,yqr!tífalíroelasnauesbauf
an refeatado baila tres míIpefosoe o:o*y bauído muebacomídaa mico be Cofiílas oe
refeate/jibero que nadabe lo andado ni víftobanía contetado al 4radfcobe ¿ara? po?
jercnbiírpoco ozo:p nobueitoXomo fe Cortes fm otra relación nirecado a Zempoaí
lian con losmefmos cien £fbañolesqneffajcera*y pzfmero quebeaílí falíeíTeacaboTcon
ios bela ciudad que berríbairen los vdolos:? feptilcrosbelos caciques quetambién reue
rencíauan como abíofes,y adOíaifenaoíos oel cíelo:? la enroque les béjcaua^flE M50amf
dad:? confederación con ellos:?con otros lugares vernos cotra i9£>oteccuma*v eüos
e Dieron rebates paraq elluuíefremas derto:?feguro q le ferian ftempíe lealesyno falta
íanbelafe:?palabjabada,y q baítecerían los Cípañoles:quebetauabe guarnición en
averaCni5.yofi'edcróleqtiantagententandairebegiierra^feruícfotCoztestomola^
•eIxnes:queftidonbartosíniaslospmidpa{eseranígfeaiiierJÍ:£eucb:r'£amalliypa
'aferuíríoalereratobeagua:?leña:?paracarga:p»
)ailafe0:bomb:es be cargan recuarque lleuan acuéítasbos arrobasbe pefo poibo otile
a que los traein£itostirauanlaartíIlería:tlíe»a«an el bato ^comida*

C £1 viaje que bisó el e*eretto bafta llegar envífta oe
ÍClajccaílaii ? bel encaredmiento que i0líntelec bíjo bel

poderío be (9E>oteccuma en Zadotan pueblo
lu?o* Capítulo^

&rtfopues CortesbeZcmpoallan i que (lamo £?ettílla:para tiéejdco
a be3tfej?soias be agoíto belmefmo año : con quatrodentos £fpañolef

Jconqutacauailos:? con íe?s tírflios*y con míl?tre5fentos ^iidíosen
¡re todostasfi nobles ?oeguemucomo tamenies: en quecuento ío*be c»
ba.yaqtiandoCoztespardobeZempoallamnobatiíavauaUobeife©

T tec^imaenfuejterdto q losguiafle camino berecbobc 06effcó;mnetoí
osera?fos:opomíedo:comovíerólalígaiopo™^^
qll
?f °Jf

2:«P°«»»a!i »o ios labfatt bfen/£a^ tie0pzftiiera€sfo?n£ida>*:cT el cjcéfcíro cantina
o? tierras be aquellos fus amigos : fuemu?bien refcebído y bofpedado. £rt efpccíalen
caiapant&;iquartc>oía llegoaSfcttebímatljque es vn fíierte lugar : puerto laderábeyna
tu?agra fierra,y tiene becbosamanosbos pairos:como efealeras:para entrar en cu xr
losve3inosquíneranbefenderieslaentradatconbíl5ailtadfnbíeranpo2 allí los peoné*
[tianto mas los cauallerosj^erofegimbefpuesparedo:teiiíanmandado be«otecett
m:quebofpedat?en:bonrafren:ppjotie?eirenalos£fpañóles.yaiinbí)reró:qt

verfufeno:SboteCíuiiiatquefiipíeirenbedertoqleseraaniígos*Citepueblodetiemiw

ba0?buenasaldeas:?alqtteríasenlollano.0acanabeallí^otecainia:quádobatií«
!ieneíter'CfncoinílbonibrtSbepelea,Cortesagradedonmcboalfeñoielbofpedaievbtt*
n tratamiento* ylabuenayolumá oe afcoteccuma* ybefpedfdobelfiteaparafvna
ierra bíenalta :poielpuerto quellamobel florntoe be ©íos:po:fer elptfmero :quepa
ana.€ l qual es tan fin camínortan afpero ?alto:que no lo a? tal en Cfpaña*£atfenett&
rgnasbefubtda. Wy en ella mnebasgarras convuas:?arboles con niíeU £nbajeando
Wipuerto:entroenOeubítuacan:quee

SS2ll?
C0
?f

r
?
aí°?«?***como e« el pueblo atras^efde allíaitdmio tresbfospot

ferrabefpobla«iibab«able^^
5:
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La habla
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©liíitUc.

Cuenta©
iíntlec la
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tagran-
dezay CO
íhibresíi*

elintlecj

tefcd'acmifabefertodalaaffiaque^^^^^^^

X?n^^m^^mi^^mmitmúxm^ te Indiosw*iron perecer, yaf
;

KS¿ toS^Mm<«»íiae,gfaqi!«Tafoinadatjnttifa
tierratomaron afubfr

alcabo epS

fcDarccWmb:eoeco;ac/^

¿uK
SonascadaVoIauerefi

SKsf^ be cíen otrasq las feruían* Cenfa t>o*

ffiadSramfen^

«sVotraecofS
teceímiWoni.lfold^

ÍKaScuto^^ cofas otras enfurdaa^ejrfcojorendo aquello queamuebo*

tXesp^m^^^

^daqtel^

rados:lf^ire^
«OSPOCO0 fÉfpañoleealosver/fmrfn^ ?tanto que le0rogaflaiowufeireitpo:bueí

«o l&enfatia £o:tes que los oeCtocallanbarfan otro tanto con tlcomolosoeZepo

aUamqeranbuenosJtlealcs.y^^^^
fcíenentonces.ospodtamerqueaquellosCto^^^^
foloasrtmefmooel^&eru&cópañttos^^^

<«!P



Rnotcmroqac Co:tesvno con los oeChallan. Vapímlo,«

^"¡f^^^^stiieiifaíefostfcpártío ítottesoeXaclotaníTnó otra

SSSÍSSSS^ fe
f
a:m^o ?medio auufancba vevntepíes.?

traueiiaua todo aquel valle oe vna fierraa la otra iF no tenía mot» r£ J«S

fr^trecbovem^^

cin w5"^daalo8£;iaj:caltecasentíefiipot>egtierraqíievei5íana los robar* mafar

S£«?w ""SarairodcaiKfo vn poco.^ero no aeraron cd todo elfo oe fofeefbav

man oeíante. ttoino el ejercito pera a mirar aquella maa»ííficaotaa*DenroTi?fartii£So^aiu.go. * vua a ver am fenoj,IRfcuraiTeoe traueflarpo? tíerraoe los oefclarca llá¿m»
i.y que ei le guiara p llenaría fiettipze poj tiei raoemotecenmroonde feriamwbfm
fWo^piouerdotbaff^
n quetoinalie fnconfeío v en «íhgiinan^eninicírepow ^^ffiSS*S
ninarqueerapo:leoerufaroelaan»íltadoeaquellap:oiiíntóiS^^
rvaUenteynoQtieiíaquereinntaireconelparacótra

^«foscoiwanrniataríanXc^

^«todocamínplla^^

¡gggSlS
fi, Se» f^^rcogabiienli 1garparabatallaoparareal.asriqneanda(laS

'frnlft °c
OÍ t,0SÍ>c cai,a,Ií«iriw«.i>eUmttrQ0«i vnes qufo5ebomtoes con efpaf

^rodelas,£convnospenacbosqueaconunib?ím traer enriaguerraXoíqualeserl
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dhidMévcomovieron^

StfSSSSSueco con riendas:? todo £n ello llegaro otros qtiatro&ecauoliogM

Kb tKnaamp&
KSS^S^odo era recercadoTairo.CoJtesretoacrotrleeagrededofnbuccoinedtnil

Soímtcbo aqneloía po: poner fu realen tugar fuerte?oeagua
;
y asfi lo atTen ocabry

HnltmfoSltoleoíéronl^

fados que penfauan,

CBe muchmbiamQrewrtntmwttmotl
eraíífocbJtmanoenla03!idfa0rbequcfcíuntaronc(eiitorqtiaí

rentamílbombíescontraCoztesoelapzotiíncíabeíClap

callantodo0* £apítulo.jclí«í.
.

íCroofa con elfolpartfo Coztcsbe allficon fu erquádronbíen concerta<

kennieáíot)elelfardaíe:tartflleHa,£taq«cUegattanavn^quenopti

| blo allí cerqttatoparon con 100 otro0 000 menfaferos oe Zempoaiií

fueronoe Zaclotamqnc venían llo?ando,y oíjtcrotcomo 100 capitanea

ejercito oe ZTlajccallan 100 baufan atado:r guardado, basque fe batí

^. etlo0fottado:?efcapado aquella nocbepo:q los querían fcermear lue;

en líendo oeoíatal oío© oela víto:ía,y comerfe los:parat>arbtieiicomíenco
a la guerra.

atfeñalqa0fibauíanocba3eralo0barbndo0.yaquáto0veníaconeUo0.'apena0|

baró oecontareltotquádo ameno0 oetíro oeballefta aflbmaropo: De trasxn carrwot

líamíi iludiosmw bienarmados.? llegaroncon vn alarido q lubta baila el cielo a rtt

oardos piedra©:? fáeta© a 100 tmeftro0.£citc& Icebf50mueba© feñas t>e pa$ paraq

peleaíTenx leo bablo con losfarautes;rogando:?rcquerí?ndofe los enro:mapo:ante

críbanos teffigosteomo ftwíeraoeapíonccbano entendieran lo queera,y como qtiati

fom le© oe3ían:tantamas pztfa ello© fe batíana combatirpenfando oe0baratallo0 :
o 11

terlos en juego paraque 100 figííieflen bafta llenarlosavna celadaoemasoe oebenta 1

bomb;es:que lestenían ¡parada entreMas mug grandes quetoadasoe arrobos queat

^pijp



3£e Zfbcpko* éfawn
tonel camino ? basían malparto,tornaron los itticftroa las armas:?bcjcaro laspa
jasXranofevna gentil eontíeuda:po:que aquellos mfl eran tantoscomo los que oe
:maparte combatían,yoíeirros:? valientes bonrfnes.y en meíoj lugarpuertos para
carburo mucbas bozas la batalla»y aicaboo po? canfadosjo po? meter los enemfc
éen el garlíto:oo penfauan tomarlosa manosjcomencaronoe arlojtar:?a retirarle ba
los fu?os:no Desbaratados fino cogtdosXos nueílros enecdído* en la pelea:? mata
queno fue pequeñartgníeron los con toda la gente:? fardaícy quando menos fe cata
i:entrauan en las acequias:? queb:adas*y entre ínruiítísfimos ^ndíoíarmados:que
j aguardarían en ellas.'jRo fe pararon poz nooefojdenarfe.y pallaron loe con barto te*

>k? trabaío^o: la mucbapjífa:? guerra que los contraríos les oauá*^elos qles vuo
icbos qarremctleron a Ioíbe cauallo:en aquellos malos palios a les quitar (as laucas;
i orados erant iafcucbos f£fpañolcs quedaran allí perdídosifino les anidará los \w<
>samígos,íH?udoles también mucbo el esfiíerco? confítelo be ¿ojtes:qaunque nía
la llantera con loscaualiosipeleaudo ?ba5íendo luganboluía be quando en quando
oncerfarelefquadron^anímarfugentetSalíeronenfinoeaquellasqneb:adasacam¿
llano?rafo:bonde pudieron co:rerlos cauallos ?fugarlaartílleiía.¡Boscofas que
icron barto bátio en los enemigos^ q mnbo los maruíllo po: fu nouedad .y asfi lúe*
biberón todos*@uedaron elle oía:en elvn renqnentroí? en el otro muebos indios mtt
os:?bcrídos*ybelos £fpañoles fiíeron algunos berídos:pero ningunomuerto^ to
s bíer ó" gracias a S^íos q los líb:o be rata multitud oeenemigos^ mu? alegres co la
oiíafe fubteron a poner real en 2Zeoacandnco:aldcabepocas cafas:q tenía vna to:re3i

:?templo:bonde fe biberónfuertes*ymucbas cbocas bepaía ? rama:que trajeron bel*

es los íCamemes, lfeí5íeron lo tunbícn aquellos indios que ?uan en nueih o ererdto 8
$beIempoallaii:tbe3J5tacmíxtlítan:qtielesbíoCoítesinu?cumplídasgracíaí.oia
ife po: miedo oefer comídos:o:a po: verguenca:? amíftad^urmieroñ aquella noebe?
eftie la p:ímera be 0etíemb:e:los nueltros mal fueñoicon recelo no los fob:efaitaiíen

íenemigo/pero ellos no víníeromque no acoftumb:á pelearbe nocbety luego enfteftí

btaembío Cortes a rogar:? requerir a los capitanes be O»;callanconlapa5?amn1
i. v a que le bejtaífen pallarpo: fu tierra a iSberfco : que no ?uaa les baser mal níngtií

* «Bejto b05íentos fcfpañoles? la artillería?ÍCamcmes en el real Como otros bo*
utos?los alientos be 35tacmvtlítan :? baila quatro5íentos ¿empodlanefes:?
íoaeoírer el campo con ellos: ?con los cauallos: antes que los bela tíerrafepudief
imitar 5«c : quemo cinco : o fe?s lugares ?boluíofe con bailaquatrosíentas per
jas pietlas fin recebír baño:attn que le figtiíeron peleando baila la to:re¡? real . ©onde
lio la refpneíla oe los capitanes contrartos.:g,a qual era que otrooía vernfan a verle p
¡npóderle como veria,£o:tcí eituno aquella noebemu? arecaudo.£a le pareció b:aua
puerta:?betermínada:para ba5er lo que bejían^fta?omtenteq lecertíficanan los p:fr

neros:q feiuntauan ciento ?cínquentamil bob:es para venirfob:e elotro bía ? tragar*
oíoslos €fpafioles a qníeii querían: mu?mal cre?endo fer mu? grandes amigos be
bot€c$vma*m qualoefeauá (a muerte:?todomaly era anfi verdad-^ozq lo* 8 Clajr
laninntaron toda la géteposñble para tomarlos £fpañoles:?ba5erbelíoslosmas
enes facrífidos ? ofrédas a fus bíofes:queíamas fe vuieuen becbo.y vnbanqtegeneral
aquella carnejq llamaná celeilíal'iRepaitefe Oajtcallá en quatro quartele«o apellido*
efonCepetípac»<0cotelulcoXí(atlan,í0!t?abu?5tlan<í0ueescomobe3írenromait
los «oerranos:los bel^ínanlosbel yeíloilos bel agua*£adaapellido bellos tíenefu
jeca:? feño::a quien todos acuden:? obedecen^ ellos asfi funtos ba3en el cuerpo be (a
niblica:? ciudad»^fóádan:? gouíernáenpa5? en guerra*y aífi aquien ellavuo quatro
¡jítanes oecada quartelelfn?ot »gB)asel generaloe todo el ejeercito fue vno bellosmef*;
js:qtie fe UamanaXícotccatuy eiabe losoelyeflb.y lleuaua el eílandarte bela dudad
s vna gnia be o:o:có" las alas tedídas:? muebos efmaltes:?argcteríaXra?a labetra*
toda la gente como es fxi coiturntoe eilando en guei ratquefmo belante va £ l fegundo
pitá era ®fomtcaáiu€1numero betodo elejcercíto era calí ctctírfnquenta míícomba*
ntesXanta {unta:?aparato bí5íeron:contra qtiatrocíentos (Éfpañoles.y al cabo ftie

iivccídos:?rMdos,ígunqoefpttesa!nígo6graitdísfimost^línÍeronpueseilosqtiaí

> capítane&contodo ñi ejcerdto q cubría el campos ponerfe cercaocios efpañoks xm
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Qudesmuvgalanoe:?nomalm^^^
Xasefoadasoepalo:? pedernal engaftadoen el que coztanbían? bajenmala berída. £

lufí¿a ramoortauarepartídopo^^
quetrays a^le0^tiecierto^

ejercito en 3ndías:oefpues qwe lasoefcutoíeron.

Cíes fieros queba3tananucftro0cfpafiotc6aquclloí
de í£lajccallan.y las batallas ? combatesbzauos qne entrellos vuo. £a¿lv,

0tanan feroces: aquellos:?bablado:es:?of5íeHdo entre n* mefmosqu

gentepoca? locaes efla q nosamenaca fin conocernos.y fe atrené a ei

trar en nneftra tierra ftnlícencía:?contra ntteftra voluntad. TRo vamos ¡

ellos tanp:dlo oejeemos losoefeanfanquetíempo tenemos a los toma

v atar»£mbíemos les oe comenque vienen bambtfentosmo oiga oefpttí

^ que lestomamospozbamb:e?oe canfados.dE anfi leíembfaro luego tr

Rentos galfípauoswoojíentas celiasoe bollos oe £entli:queesfupan ozdínaríoquep

fanan masoe ríenarrobasXo qualfue granrefrígerío ?focomKpara la necesfidadqu

tenían^ende apocooí;cero:vamos a eilos:que?aauran comido:? comeremos los.y

p

garan nos mieftros gallípauos ? nueítras to:tas.yfob:emos quien lesmado entrarac

yfies^oteccimur.vatgaflíbielos.yfiesfuatreiiímícnto:Umenelpago.£ftos^í(

melantes fieros:? huíandades:bablauan entre fivnos con otrostvfeudo tan poquitos £
pañolesoelantetno conodédo aunfusfuercas:? coiaie.Hqucllos quatro capitanes en

bfaronluegobaftaoosmíioefusmu^esfozcadosbombies^foldadosvtejosjalreaiat

marlos £fpaiíole6:finlcsba5ermal.£ fiarmas tomafent fe les oefendíeflen que los í

tafen.Ttmicefenpo:fiierca:olosntatairen+flB>asellosnoquífieranof5iendo:qtte ganar

anpoca bonraentomarfe todos con tan poca gente-Jtosoos mílpaflaron la barranca:

Uegaron a la to:re ofadamentcsalíeron losoe tauallo:? tras ellos losoe pie. y ala p:

tuera arremetida les bíjferonconocertquanto coztauan lasefpadasoe tierro. st a la feg

da les mollrarowpara quanto eran aquellospocos j£fpanoles:quepoco antes vltrafj

uamy a la otra les biberón bu?: gentílmentetlos que ellos veníaa pzéder.tío efeapo b<

b:eoellos:fmo los queacertaronelpaflboelabarranca*Co:río entonces la oemas geni

con grandífima grítcría:balta llegar alreal oe losuueitros.£ fm que les pudfeffen reffltí

entraronoentro muebosodiosa anduuferona las cuchilladas:?b:acos:con los fcfp

iíoles^os quales tardaron vnbuenrato amatan?becbarfuerataquellos que entrare

faltado el valladar, y efluuteron peleandomas oe quatro bo:as con los enemígosante

que pudíeifen bajer placa: entre elvalladar ? los que lo combatían^ a cabo oe aquel t

po a flojearon recámenteviendo losmuebosmuertos oe fu parte:? las grandes berídá

y que no matauan a nadie oelos contraríos . Sun queno oejearon oe ba?er algunas ar

metídas:baflaquefuetarde:?feretíraron.©eloquemucboplugoa£o:tes:?alosf

?os:que tenían los bracos canfadosoematar tindíos* ÉHÍbas alegría tuuíeron aquel

nobe los nueftros quemiedopo:faber que con ío efeuronopdean losUndíoí.tfcasfí t>

canfaron:?ourmíeronmas apla3erque baila allí:aun que con buenrecado en las eflan<

asvmuebas velas:? efcucbaspoztodo»¿os *Jndíos:atm que becbarómatosmuebe

oe los fu?os no fetuuíeron po: venddosfegun ío que oefpuesmoflraromlio fepudo í

uerquantos fueron losmuertos.®uení los nueílros tuuíeron elfevagannílos Jndíc

aienta.£lotrooíapo:laniañanafalíoCo:tesatalarelcampo:comolaotrave5:oei:a(i

los medios oelos fn?os aguardarclreaU £po:nofer fenrtdo primero que bíjíeflcdt

ño : partíoantcs odoía, Ruerno mas oe oíej pueblos, y faqueo vnooe tres mílc

Aremere
.elrefto

del exer-

titoindio

y traba fe

la batalla.
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oeSíDertco, fowviU
t. £n el qual aiifa poca gentebepefeaaromo eftawmeh la juta* Sodavfapeíearon fostf
woeffauant^uatomucbosoetlos.^u
iorr;conmt!ebap:eira:a medio oía: qttando raloscneuwgoscarganan amas andar
ra©efpofarte :£ oar en el real Eos qualcs luego vinieroncomo el oía antes : travendo'
irfda: rb?aneando^ei*o aun q combatieron elreaftv.pelearon cinco ojas:no pudiera
itarCFi^nc^muy^
:n cllosia aitíllcrta.€tuedo po: ellos el peleanppóí los nuenros la vftwía, Benfaua»
ran eneantadosípues no les empecían fnsflecbas.£uego al otro oía embíaron aállo*

„«,. , ••••~* ' -c.- -v»— í~:z> ~ . '
' %'c*'vww w»nv 4 v vüítysE» twi nt; vmugre;come

eftos t traeremosnias.0tlopsoíosbneno:e aqtií íneíenfojppluma.gf%sbombze
nad atiestf pamv. cererasv£o#es fesbfco:como el:? fus compañeros:eranbomtoea
>:tales hímás nimenos q ello*.y que pties rtempze les 0C5ía verdacfeq po:quetratauan
timérfra:rJtrortfa*yqbeflea!ia^^

tcfbtófan fiempterntif gran oaño .yqva versan qtiantos matananodios (in moifr nf»í
no ocios fifpánoles, Conefto losbefpfdío. J^as ñopo: ello bejearonbevenfiineao
isbc treinta mil bellos: a tetar las coza^asalos nueuYosa fu p:opfc> real «corno lo»
s antes.'ftberotomaron feoefcalabzadoscomo fíemp:e k£s aquí©eíabenqueaunque
jaron elpmnero oíaitodos los oc nqucl gran ej:ercífoa combatir nneílro real :vpelear
itosíqtielos otros figufentesno llegaron ruto cada qnartelpo?fijara repartírmete el
ibafo:v. mafcpo: todos*ypo:que no fe cmbaracaííen ritosa otros con tanta multitud*
es no batiíaoe pelear finó con potosí en lugarpequeño.y aun po? eftomas eran reí*
toscombate9»tbatal{asT@uecadaapeüídooeaquellospugiiana: poz ba5erlo mas
íentejparaganarmasbonrarinutaííen:op:endíeilenalgun£fpañoir £alespareda
metodofumal:v^erguencarecompenfatia:lamuate:o^^^^

ytatíibíenesoeconriderarfuscombítes^peleas4)o:quenoroloeftosoíasbafla*
aquípero o:dínaríamente todos los qum$e:o masoías queerntuíerónallalo*
j£fpáiíó.les:bo:^elea(reníbo:a no les llenatian vhas to:titlas be pan:vgaWpa
iios^ cere5astí9bas empero no loba30 poz baríes be comenftnopo^ber
^ueoañobauíanellosbecbo:^qanímoteníanlosnueflros:ocTmíedo v
efto ño entendía los gfpafíoles*V ficmpttbejíáq losbeXlarCallátcií
josellos eran no peleanamimo ciertos vellacos borníes queanda

lianpo? allíoefmandadosrqueno reconocían fuperíojipoí
ftrbevnas behetrías: que eftanan betrasbelas

fierras;qúemoftranancon eloedo*

CCdffló£óttio cortótáetnatíói
acínquentaefpías^febesbí5oelcan»po^ndío.

£apítulo,jclvf.
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loj Indi-

Oí y m**
tan multi

tud gran
de lo* nw
cfaós.

-
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Como fe

tu-
rón loíira

dios par»

pelear»

^Zfígufentebfam&ios|>l^^
§£> devinieron al real baila cinquenta indios be losoe Elajccalianonra*

,

dos fegiin fu nianera+ybíeróaCo:tésmucbopaíi:cere5as:fgallípauoí
que travanbecomida ojdínaría . y preguntaron lecomo eftaua lo* £iba*
ñoles:? qué qtierfen ba$enp bauían mcheiler alguna cofa, y traseílo

„ aHdmiíerotífepOzeireaimírandolOs vertidos % armas be £lbaña* y
catiauos:vartíllería,yba5fan belosbouos t marauíllados^Slun quealaverdadtam
iifenmrmmlauanbevcras;^ liego Áüifd de
.o:tesCeHcbbeXenipoallá:bomMefpmo:pci1adobehfñoeii la guerra,y otro le Teuchvc
tnolepafecfauWenaquellosClarcaltecaspoíqiiemfraiíanmucbolasentra^ «no de
is.yloflaco:vtfime$l^ z^rn*
padeció el buenauífo, y íhíiarauíllo como elní crpañolníngiihoBObaiiíanoada
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nodocomonoveníanpoilwsffleb™^
notvaparwdoctaa^

cowiatian venir«HlffloSítoStoTA»»*''

«"JactnbaiC9daqae28)otcccamactiibío9Co:tC0C tlosraiosíl&B^qucruateom .Captono.rtvíf.

BvatdofelasefpíasrferonoeniicftrorcaKomoafrauíiraMapojwc

fSS0fit.»nS.cbedim*!Cí.egeiitt. ym*f^ *£"£!
•o como erava cali nocbcoetcrmíno CortcsiaKraellos:? no agnard

a(l! floí ai eltoartempojaiieoelpámerímpetuno pegaflenmegotcomotem ai.SX Scboca«lafilobfjfcrápudferaftrnocrcapar£fl

3 fiolSsooSoa ocios enemigos,v anntambknp»« temí.

. .

So:d£vS^^
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ffiSS^^dno Iopudieircremcdfar.£oztcsle0asradcríofuvcnída.y

eflen:baftawdfinoeaque«ag«e™^^^
r niataca*ancclrf«0 conipañcroétbarfan Jí)eaqi!cllo0moztaíe0ctienrtgo0
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qtit guaraaí ien fu fuerte
: oealgunos montones ptropeles oe lindíostoueUon»tan *

eftto»0<picf«oDe£tih^^

^okauíanofadofairaqu^^^
wr^oca^
&aftalat¿rdj^em*olos^^

neutros conloe«iemfgos.ynofolanWera:^yo aun tentaran coníéío:eii lo«fe*S&«££SS«SE^SSSSftd¡S
acomtmfcaua^ no erapeo: poz eiro>ff)ímenosamado í>eto^SSfdoSStt^

grande^oercubííoa^^callan, ¿wítn^üm Y

Sale a pe*

¡car día &*

purga

fefeS£fH?íí!2

:

ia»,a5da ^^y>nírandoaviiápartoaa?

te:cattdado_ebunio0vya^oeftarnntcbagétepojallú1Rooíopteanaí

S&^EF JCf^-í*!?* yatiesoqíatrobozasódanoebe

ioueno coei ai i em. tapo mego otrojpofco lo mefmo.Como capero tres o quatro co«c^loseompan^
metaquefeMuíe»^^
qtienomn'aflcnenaguero^
p^aqueUafonw^
Ha npcbc.y que era el Diablo: que poilo eftouiarponía Delanteaquellos ínconuínfettí^"dcfítofeca^
»airenaqueJtoscatialío^
fu camíno^eíto ettumeron bneno$ los cauailosanaíno fe fupo t>e que caríron mí
líeronpuesbaftapcrderelrt^

a0ert|adospciU!edo:vfe]oítriiaíumb:e$ílla. Rieron a tiento bajadla, veftattae»

luego los guiaron ? llenaron ia laspenas:ooiide bauían vífto los bunios* v antea
amanefciereweroneiivii^
P^off^ntídosconel^
ndespoblarfonef^eaílto^
mbe^iesparedoípomríntadon
orasfemdante:rjostomaronfcefob;e^^^^
Uisealles:averqueerataiigrandeslíantos. atirieronmucbosodios alptfndpfo,
>a6poíqnenoba?íauTefift^^^
es.ní ropa ninguna,£ra tanto el miedo oe los v^fnosíqtte bupaií amashopodenml
a;elpadreDelb|o:níelmM^^
Wenob^efónopofreronles;^^
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oeflDqrfco* fo»n#t :

!Éñojc0:rí»ntfgo0:roo0efcosípoj!iif0coni|)aHeroé r vofotrosa mf
po: vueftro eapíraiuy todo para en ferufcío De ©ios; racrecehtamíen'
to oe fu fanta fe.y paraferufr también a httéflro«p.ymSptnSbS

d<>TR*pofdertovofono0am^^^^

mano&y fi a g^ros pla5e acabada es rá.a lotnehbé entcdídó barta&«
gae!banoqtíehp0puedeba5er.

1Etóqiieoeaacon^
» son quelo que tenep befcrfbatieran^»SSwS
^feamcapíta Boa?^^

*eetfa^^^

^S^?C0 p
/
es al SWe?W«»°w»mo0 acabo ninguno: que no balkmod

J^SS^ñ?"^^«^^enrpeoznuicbo que elle ojie üeuamoapS
'^^^^^^^^^^tt^V^i^f^ MMfclrtl Io0 oe aquí

raSSfSSá2S q
í
m,,t0 a

i? ^"^^«^^^bfenquere^Dellaéqiie no traer

ÜÍ22?J¿?C£ftase"aí0eragua:ío0^iCarríbe0;totrÓ0quean muerto con e«i

?featooeHatantoen 3ndia0:pozquelaoe)camo0atra0c1nqtte{jtaíeáua0.
ro tampoco ninguno a becbo : ni mereícído : tmó como voíotroérífcaftameoonde refide «ftoteccutna : Dé quien tánta0 rique5a0 pienfáféfías; batiere

í

Ptconioefperoen ©tonueftrofeñoí: nd foló ganaremoopará nueílro ¿muera*

tb
ÍT2

s^o^O0mHCb^ r^»^0ío:o,:píata:píedra0:perla0:otro0áuere0/v

«»?JÍ¡KS
bo;S»;rP?e5qticbafta nueitfo0ttempo0noDígoímeuSi

ariadoníniaé

X22KSS1 -Ji^«eq«fnfomar;o? refe0eíle:traé qué andamos quanto ¿1193

aeinalíar:penrancbarnttem;araíitafecatboííca:com
cbzJíHano0^Derarra^ando (atdóíatríatblarpbemíatangrandTDe míéftro ©fos-
ado ios recrífido©^^^

^^^'^^i^^^1^^^^^ * ^encíí!e0Ío0De Catíafcotcíentl»

íi^Ti ?"! ¿otTO oía ^c
f^"^0 í*c sriajccallan que tienen fama t»e béfeártfHá Iconel

ei e?s mmbfen conapudaoe ^íO0:i^
quenopue£ní^muebo0.y Ió0be £uíbu^
ivtm*z ^od°M«^oncontento0belra5o^^^

^nconiatta/onabonrarta^^
aq eüos £fpano eóDefucontpama.THofuepocóne
iropojquefeaunalgtmosandauan gánofoé De bar tábucltamonieranvnmotín ote
aratojnaralamar.yfueratantoconidiwda quantobaufanbecbobafta entonce^
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oe2B3ejríco. fon:*:.

£\ recibimientop feruício quebt3íer5 en Slarcallan
a losnneftros^y losamfos que allítuuíeroiuCapítukMíf.

mt¡¡o pefo en grandcnmhcraá los embajeactaes a&cjcfcanof latenida
oeXícoteneatlalrealbelosjÉfpañoles+y eloírerímíentoquea Corte*
bí5opamnir^oela3perfouas:puebtO0:pba5ícnda*Vt)í)ceroiiÍéque
110 creóle nadabeaquelto,1Rí cófiaflé en paladas quetodo erafinado
tue/irirat^ffatcfonparacogerroenlatítidadaptiertacerraaarvaíufafc

r«o.£o:teflesbe5íaquéannquetodoaqt^
)Ila:po:q«e meno0lo0tcmfaen poblado que enelcaiíipo*£llo0comovíeroneílarer'
^betermínacíoinogaronlequebíeíre^
a éBotecamwlo quepalian^
ms tornaría fin faltamnguna*yqae etteítemedio no fe partíene oel real.£1iejabíoí
ero alia a ver que traeríabe imcuo.y poique alaverdadno fe ofaua fiarbeaquellos fin
po: certenfdad+fcn ellemedio tiempo vriaiur:venían aireal muebofbe 23arxaÍlá:vnof
i ^Ibpauosotros con pamqtiál ton eerejaiqíial con ajtty todos lo bañanbebalde»
ialegrefeniblartterogandoquefefiieflenconellosaruscafas^ínopneselí9betícS

:omop:onjetíoalfeftobía.ytraíoaCoztesbíe5píeía^íovasbeo:omwbíenlab2a
^ricastynttltqtríníentasropasbealgodon:becbasaniílrtiaratiíllas.íem«vitieío
quejas otrasmilpíímeras^yrogolemuFíibíncadamentebepartebea&otecctmla
nofepufiefle en aquelpelígro confiandofebeaqueUosbe £larcaüanqueerápoWs
robarían lo qtieel lebaiíía enibíado^y le mataríanpoz folo faber qiietrabuacoeU^f
on asfimífmo todas lascabe$as:pfeño:es be Cla^callan arogaríe lesbfefertetanto
;eroet¿f¿ concllosa ladíidadbonde feria fernído:,pHev4o vapofentado £a eravéb
ttfafur;aquetalesperfonasemm

víejrequalqúíeraotrafegurídadotá^^^^^

ínquepodíarwfia/%u^^
*nto:níaltarían la fe beia república nilapalapabe tantosfeñozes:vcaprtanespo*
5 elmundo.Hsíkttéviendo £o:tes tanta voluntad en aquellos cauallerosp huéiioí
gostqiielosbeZeiupoallanbeqttíentenfamufbuencreditoleímpoztnnanávaíré
Hian<me%flebf50ea^^
.larcallanq eftauaaKys legua*con tanta oiden v. recadocomo para vnabatallare
mtojre:preat:bondebauíavaicido:cru5es^moíonesbe pfedra,£?alio tanta crente
:cbírJealcanHnorpo:lascallesqueho cabían bepfes*£ntroen£lajtcallanattS>
t>e &etfemb:e*2fpofentofc eneltemplomavrc queteniamuebos v biienosaooftiií
patodoslos£fpañoles»ypufoenotrosalos3hdíosamígosqiieviiancoHef
fotambíentíertoslímítes^et^
ten be alftfograuespenas*y mando queno tohtafíen fino lo míelesbíeffen*£b anal
^íenaimpííeronpozqiieaüpara^avn afróvo fírobepíedrabeltemplo le pedfónlf
fe^ilplajerestajíanaquellosfeñozesalós^
yiespjoué|?anbeqUantonienefterbaníanparafucomfda»ym!icbo0lcbfero^
senfenalbeverdaderaamíftad*ypo:quena«^
svarones ^¿0 qíiédairecafta para la guerra ^q«fíafela0baiiafíi>o¿fet mtoM
fpozcomplajeilos. f>aredolesbíenaIosnuefíroSaquelltwar/tetomieíadS
belagenteybolgaronrevc^febfa6.£nlosqualesp:oa.raronfab^paS

larídadésbela república tfecrétosbela tíérra.y toniaroii
lamefoiírifojmacíoiif noticia quepudíeranbel

"oíecíumaí
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Slaconquífta

v a*rallan mríere&etfr pan cosido o tofa t>cpam£a fe cogemmmm
l
^^«SSSS^tóW» Claiccallátquí qufcrebe5írcafase ba

rrlnwfsS

tóSSSfe^^SatS lo llano diana otra puebla que*wp&*¡¡ P«to

también fon capitanee perobemeno: qumtia*£n la guerra d pendón va oc ti as, «acaDa

^eS^o«oRHq&

wd«S?«wSSicb«vc5W enrananarebaje^nlaplacaoe^cotelufcoejtalqi

JSTSo fabenV cofa es moneda batida oe metal ntano . j^mk
cn^ohíoacaloVanmaiefterparaveftn-^

SSpSpápar^^

1r¿SSwtediidaíldto waíerra redondatque «enebe mbída otras *»:? iSgretíeleqtiaiarenellalanfeueXl^mreagoíaoefaniS^tolomepnte^

roesTaHWletopo^^^^

lenguas febtiatlb^^

«omwrts^oi^^
tCaíHgauaflTío queteníanpoz pecadoJ|?miínoentoncesquevnje3fnobtirtoajn£f

fiolvnpccot>e^
tantaáfgendac^ielefiíeronballaaCbololiatqueeeotradudadancole^

Ictraraonp2ero:rloentregaronconelniermooíoparaque£o2te6btfefte uflíctó

bel cerno en efpaña.1fcero elno quítafino agradeció les labílígencía^ ello*

con pzegoii publico quemanífefiauafubelfto le pallaron poi ciertas ca?

Ik«r en el inercado:en vnó, como teatro looefeocotaron con vna

po;ra.^e queno poco fe maraufliaron los £fpanolcs.

I
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t>c28>e¡ríco, fo,¡ró

C2a refpueftaqueoíerona£oitcsloetc
£lateallanfob:ebejcar fus ídolos, £apítnío.líííf*

í» 3Jendo ptics que gHardatmíi fuítícía:^ víuían enreíígíontmm qucbfabo
|
líca:ftemp:e que Cojees lesbablaua les p:edtcauacon losfarautes :ro

1

gando les que oejtaflen los ?dolos ? aquella cruel vanidad queteníanma
rando : ? comiendo bomb:es facríficados : pues ningunot>e toctos ellos

querría fermuerto asfúnícomfdojpo:mas relígíofomí fanto que fhefiejg

quetomaffen : ? creteflén el verdadero íBfosbc cbtffhanos qtte los&
ñolesado:auaVBue era el críado:bel cíelo:?be la tíerra.y el i$it llouía:?afanatodas
* cofas que la tierra pzodujeparafolo vfo :? p:ouecbobe los Hto:tales» Bnos lereO
udían qtieoe grado lo bÍ5feran:fi quiera po:cópla5er le fmo qtie tentíanferapedreadoí
I pueblo 0troB que eraresío befcreer lo que ellos:?,fusantepaflados :tantos ftglos
titán creado . y feria condenar losatodos:?asfi mffmo , í^trosquepodrían fer que
dando el tiempo lo bariamvfendo lamanerabe fn reíígíomentendíendc bien la*rajoneí
ra qnebem'an bajer fe cbrtftíanos:? conoríendo mefo::?po: entero : el víufr oe los ¿1*
ñoles:las le?es:laf cofttimb:es:? las condicione*.*j|bo:qtte quanto ala guerra?a tenf

a

itocídoque eran íntientíbles bomb:es :? quefusoíos les a?udaua bfent CoíteSa efto

rp:ometío que p:efto les baria quien les enfeñaíTe:? botrínaíTeifentonces verían la litó

fa:? elgrandffilmo fruto :?S030 : quefentirían fi tomaflen fnconfefo: quecomo amigo
batía*y pues alpífenteno podía bajer lo :po: la prííTabe llegar a Sbejcícojq tuíueí*

po:bueno que en aqueltemplobonde tenía fn apofento:bi5íeiIe ?gleíia para en qtte el;

)sfuposo2airen.£bf5íeflenfusbeuociones:?facríficío !y quepodían tambíencllos

itr averlo dieron le la licencia : ?aun vinieronmttebosa o?: la mííTa quefe oejía cada
oe los que allí eíhttto ya ver las crujes :? otras?magtnes que fe pufieron allf+y en

os templos:? to:es^luo asfimefmo algunos que fe vinieron a vítttr con los £ípaño
.y todo* los be JCIareallan les moftrauan amíftacfcpero el quemasoe veras:?como
o: : fe moftro feramigo file iSftajcíjcca: qtteno fe partía be £o:tes : nifebartaüabever
r^los£fpañoles.

i|

Confie»
ten quc

maiorfe
hiziefe y
glefu

Mexixc*
capitán

traba.

graa

con
G<mc&

;Soque contaronoelá grandc3at>e2Dotecítttnala? ?y
rajones ? cattfas bela enemíftad entre iSbejtfcanos:? ÍClar.caltecas? be

comofebío£íbfjtaiicmco, CapítuloJv.

i0iiocíendopttesqtianbebtienaganabablatjá:?comteriattante0ptcigit!i

tarón po: i9rboteccuma,y quangranríco;?feño:era*/£llos lo encarecíe
ron grandemente*ycomo bombzes quelo battíanprouado*yqucfcgnn ai

firmauan:battíanouenta:ocíemarlosqueteníanguerraconel:?confnpd

dre^ra]caca:?conotrosfustíos:?abuelo;ybe3íanqueel0io:?plata;g
lasotras ríqttejas : ? tefoios : qtte aquelre? tenía eranmas que ellospo*

n be3fnfegun todoscontauan, £1feño:ío que tenía erabe toda la tierraq ellos fabíafi

1 gente ínumerablejca íuntattanoo5íentos:? trejícntos milbomb:espara vna batalla,
i quífteiremq funtaríabobladofcy q betto eran ello*buenos teftigo*po:bauermuchas
es peleado con ellos engrandecíantanto lascofas be áfóoteccum&efpecíalmcnte
^ajcícaetmquebeireaua que no femetíeíTen en peligro entre losoe £ulbua:queno acá
uamy qtteuutcbos t£fpañoíesfofpccbauanmal*(Co:tes lesbíjco que cftauabetermí*
fo contodo aquello : qtte o?a :oe llegar a Sberfco a vera fiboteceumapo: tanto que
iTen loqttemandatianque negocíalTeconelbefnparte:?pzouecbo:qnelobaría como
era en oblígacíompojqttetenía do: cierto que á&oteecuma baríapozelloquele ro
1é £tlos rogaron po: licenciapara facaralgodón:? falquebauíaque«ó (a comian9
tebas aquellos años: qtte las guerras buraran : fino era alguno que o la comí
nía a efcondídas:o be algunos vejínosamfgostapefo be 0:0. gozque flbotecíttma»

ttauaal que lavendía : ?facaua ñtera befttsre?nos para fe lavendera eUbs,^:cgun?
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9*nA« emdfoetm caufabe acuella?guerra0;?m?n vcjíndadtqtteabote^iima lesbia:

anr
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;
/.?„J?fimSSo^Wan las ra;one0po:queo0imncebo0^etfcanoe:poe

SaS^Éjumia
.
e*»««"c";^ amrtc £ también po: tenerai líemp:e gente que facrf(

Del Emperador

iTHa oncfTaqucoíeron ioeembaicadozee t>* 2ff>e?:íco

qi
T quealií bísíeráia 100 fcfpañoies* Capitulo^-

-.

^0cmbar¿Kfozc0be^oti>éc^
J,

tennínmiaria^e*^^^
caUan:qiieeranloíoeaq«eüadudadanifso?ru^o^yaUteraría tiieío,

larefoludonoelavoluntadoelfeñor. rt era que entrarteen fcl&etfco o no

Eo(U!alt>e3fan:poíracarle&eaUf:quecerrt0finwiiienteperauaiiuicboj

- - ^oteccjuitótferlapa^famífta^
pañole0:tewícndoqucoellabaufo^^

«ff
ia

qtielobí3ieífe:oanan le fiemp:e algunacofa^ueeracdwrlo^
?da í

e
„ oeClarcallanfctfDatfanfeoeenofo:^^^^^^

cuepodríaferqtideimoíatf^
effb que lo nnraflébíen.y que (i aco:dauaoe?aque leoarfan cjnquenta mil perfonas qtt

leacompañairen.aqtiellasinugeree quebíeronalos tgfpanolee qnando entraron,a

cpSocapít^^
f ate* luego bablo con aquel capitana con palabras le faco fueraoefucara.y le bt>o t

bogar Un fer fentído : »? fin otraalteradomin:iiipuíniícnto.y así» no «¡o «tonjjo "í¡

fíuno:ffeataío la traína fuettiarauília noreboluerre£lar.^Uan:rtendotmicrtoa6

?q\,dtLp:ín<W^^
erawdad:comobauíaembtadoaCbo^
yQiieeftauanat>c*legua0engtiarnídonparaeiefec^
éntoba^otastinicba0pfcdraí.£lcaíiilnorealcerrado:pbecbootrooeiH¡etio:con6í
desbo^of;ypo:elMncbado0nuicbo0palo0agitdo0:enqiieremancaflcnlo6catiallo

r no ptídteflen co:rer.y que 100 tenían cubferto0be arena : po:que no las tfeflen: aunqt

fucirenaoefcobrfroelante*£^
allía ver letwa ofrefeer a nada:como bauían becbo 100 oe lt?ue*odnco:que allícerca eít

nan.£ntoncc0aconfdooelc«©eíCla)ccallamemMoaCbololladerto0iiicfaíero0:aa

mar a loe feñojes:?capitaneabas no vfoíeroiKfino embíaron tres o quatroa cicuii

í

I-ltarUa

«anlos
deTlax-

c alian la
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fceSÍDeirico* fo.mti*

o> cftarenfermos,y a ver lo que quería Uosbe £fajtcallan bfeeron como aquello*

itbombzesDepocafuerte:vtalparecíanetlo^qneuofep^^^^

allí los capítanesXozno a embíar los mefmoS menfaferos con mandamiento poz ef

,toquerifioveníanoeniTooetercerooíaclÍOíterníapo:rebelde0^encnrfgo0.yconio

iles los cambaría rígtirofaniente> a o tro oía vinieron mucbos fenoles ir capitanea

fbololiaaüTculparfepozferloSbe£la£^
'upticblo+vpo:querabíanelnialqueoellasleatiíanoícbo*^eroquenoloscre^ei1eq

nviiosfaliostrcrueles.yqtiefefueirenconellosafulnsár^veríaquanburtó

lo que lebctfan aquellos:? ellos quanbuenos^ leales* y tras ello oíeronfeieparafer

leT contríb'ur: como fubdítos.y todo efto W50 Coztes que pafailepo: ate efcríuano

iterpzetes ^cfpídíofe £oztesoe losoe incalían . Elozana lefcatírxabeverlos

alfefon con el ríen mil bombzesbeguerra.íuerc :•< también con elmucbosmercaderes

icatarfal:r"iantas ajando Co:tesqiienenip:eft!eaenaqtiellofcíenm<lpo2ftajpar

idos fuvoklflo llego aquel oía a Cbololla fino quedofe en vnarropo.jBonde víníero

icbaspcrronasoelarítidadarogarteconmucbatnftancíaquenocounntíeirealosoc

íarcallan ba;erlesbaño ai fu tierra ny. mal enlas perlbnas y poz efto Coztes lesivo

lueramscarasatodos:rinofueron:cínco:orersm«.Sunquemufcontraíuvoluta(l

mirándole que fe guardafcbe aquella mala gente:qno era oe guerra fino mercaderes

Mmbzefquemoftrauanvncozac/Mi:vjeníanotro*yqueno^^
esrafelebkronpozamígos.atrobíapo:la mañana llegaron ntteftros CJpanoies

'botella Salieron lofarecebír en efquadrone*masbe bíe3mil ciudadanos i9&uC&o*

fos quítales traranpan!aues:rofas:£legaua cadaefquadrorticomo
veníajaoar a £01

5 la noza buena be la venida, y apartauaflepara que llegaíTe otro*£iitrando poz lam
ú Mío laoemas gente falttdando-a los Cfpañoles:comopuan en btíamiaramlladosS

tal figura be bombzesfbecauaUosXraseftosfalíeron luego todos losreltgíófos:

erdotes:v miníltros belos vdolos:que eran muebos r. be ver : vellidos be blanco fobze

í«s:r algunascerradaspoíbeiante: los b:a(osbefuera:Fpo:o:las madejas be al;

don bílado^nosmm couietas: otros bueifostotros atabaleóme trav.abzafe*

3 con f«eao:qtiíen vdolos cubíertos.y todos cantando afu tiianera.Ulegaron aCo:í

tTalosotros£rpañolesj£cbatiantímarefine^copaüí:qtiebiielecotnoíncfenfo:^

enfauan los con ello Con eftapompa:v:folemiiídad:qnepoz cierto fuegrandevos me*,

ron en laáM v losapofentaron en vna cafatoo cupieron a pta5er:p les otero aq uella

cbeacadavnovngalttpauo,yalosbeCla¡ccaIlan:Zenmollan33taciiií0impuriero

:fucabo:)?p2ouegeroin

t ioquepiocurauan loe oe 2lDeincot>eefi:ozbar ufe
daa Cortes?como los oe Cbololla trataron oematar los £ft

pañoles? fneoefcubíerta la conjuración, CapMvtf

Hm^lanocbeCojtesmt^fobzeauíTo^arecaclotqttepoulcamíno^OT

el pueblo bailaron algunas feñalestbe lo que en Clarxauan le bfreran. y,

inas:qtieatmqtielap^níeranocbelepjouei?erongallínapo:barua:lo0O

tros tres oías figuíentes notejieron calí nadabecotmda*y mtt?poeaí

ve$es venían aquellos capitanes: a ver los £fpañoles:bequetonuma

-•nialaefpíita,£naqueltíempo:^

itbaradozesoe <a&otcccimta: para eftozuarlela?daa (3ketfco: vitas vejestMmúm
jfuefle alla:queel gran feñoz femozíaoemiedo fi le vfelTe: otras que no bauía camino

ara rr.tras que aquevua:pues no teníabemantenerles aun también:como vtlTeitq a

)dodlolesfattsfa5íaconbtienaspalab:asi?ra5ones:ecbaronlebentangaalosbelpue

lo que le bíjceírgucomobo í9&otecaima eftana auía lagartos :t¥gree:tame0porras

mvbzauas rieras. (Que fiempze que el feñoz lasfoltaire:baftauanparabefpcdacjjrj?co¿

ter fe los Cfpañoles que eran poquítos.y víllo cftampo co efto apzouecbaua n
f52¿J"

l»tramaronconloscapítanes:?pztnrípales:bemato^^^

nupzometíeronlesgrandespart^
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«tambo:be oto»£ quctraerían los treinta mil toldados: que aDos levitas efmá\ %oq
Cbolollanos p:ometíeron:De atarlos:? entregártelos,'^ero no confintíeromque entraí

fen aquellos Toldados oe £ulbua en fu pueblo : temiendo que eon aquellacbaca que no

fe alcaiTen con eltqtie folian fermanas De 0bescaños* £ oíjen t que penfauan De vn n'ro

mataroos pataros:ca tenían creado: tomarDurmiendo alos £fpanoles : ? quedarfe có

¿bololla.£ que fi no pudíeflen atarlos Dentro De la ciudadque los llenaífen po: otro ca<

mino : que no el real : para hético : fob:e lamano izquierda. £n el qual battíamuebos
malospaflbs:qt*e febatanen el:po: fer tierra arenífea y que tenía tal barranco:comído

oe las aguas:que eraDe ve?nte:?oe treta: ?aunoemaseftadosenbondo . y que allílos

atajarían i$ lleuarían atados a íQJbotecc,uma Concluido pues el concíerto:comíencaii

oealccar elbato . y facarfticraalarierralosbííos^mugerea^ítando^alosnueílros

para partírfeDe allitpo: elrmjn tratamiento i queles ba5ían : ?mal talante:qne les moftra

uan:aufno quevnamugeroe vn principal: queoepíadofa: o pozparecerle bien aquellos

íefio barbudos:? ofro a í9Kí»arfnaDeBtluta:querequeda(realltconella:qnelaquería muebo:

vk pefaría que la matafien con fusamo*. £lla Dífimulo lamala nueua:? Tacóle quien:? co

mo:la tramauaiMCo:rio,luego abufeara5^onímo De ^guílar,£funtosDíteron fe lo a

¿oztcs*£l no fe Dtirmío:finoW50 o" piefto tomardos vejínosrq efamínadosrte cófeflaró

la verdad De lo que paltana :como aquellafeñoza Ditera ¡Bífirío po: ello la partidaDos

Díasjpara enfriar el negoeío.y paraofutar alosDeallí oe aqlmalp:opofito;o caftígarlos

S.lamo a los que gouernauan:? oítolcs: qtie no eftaua fatísfecbo Dellos y rogóles que

11? le míntíefien i n?anduuíeflen con el enmanas : que le peflaua Dellomuebo mas:que ñ k
Defafiaflenparabatalla:po:queoebomb:esoebfen erapelear:?no mentír+£llos refpou

díeromque eranfusamigos:? feruído:es:? que lo ferian ftemp:e y que n? le mentían: ñf

menterían. éíno que antes lesDíteflérquando quería partir paradle aferuír: ? acom
pañararmados.£1 les Dito que otroDiasqueno queríamas oealgunos efclauospara

fíeuar elfardajaque venían ?a canfadoífus tamerneí.y alguna cofaDe comer* iBcfto po;

ftrero fe fonre?anDÍ5íendo enteoíentes:para qtie quieren comer eftos:pue* piefto los tíe

«eDe comer a ellos en atí cojídos^y fí iSfooteccumano fe enojafleque los quiere para fu

giíato:aquí losauriamoscomido £a.

C Como fe vuo Cortee óefcnbtertala conjuración?
el caftígo qtie biso en los De Cbololla po:fu

tracción. £apítnlo+lvfíí,

,
Slí qut otro DíaDe mañanamuf alegres:penfando que tenían biencnu

I
¡j

blado fn fuego : biberón venir muebos para llenar elbato .y otros cor

bamacasparalleuar los £fpañoles:como en andas:cre?édo tomar los

en ellas.&síníeron elfomefmo cantídadoe bombees armado«oe lo*muj
valientes : paramatar al queferebullefle*y losfacerdotes facrííícaron í

... íti dSuecalcouatl:t)íe5niños Dea tres añcs:las cinco béb:af.£oftumb:t
queteníaucomentando alguna guerra. Uos capitanes fe pufieron oífmnuladamentejí

las quatro puertas Del patío:? apofento De los £fpañoles : con algunos que traban ar

mas,£o:tes calladamente apercibió De mañanfcaa los DeClatcallam? Zempoallamj
los otrosamigos. Ikíjoeltar acanallo los fn?os. £ Dito a los Demás £fpañolesqu<

meneaflen las manos:fintíendo vna efcopeta:que les ?ua (a vida en ello . £ como vio qtu

Ioí Del pueblo fepan llegando : mando que llamaffen a fticámara Ioí capitanea? feño:ei

que fe queríaoefpedírDe ellos.&íníeron muebes^pero no Deta entrar fino bafta treinta

que leparecío :po: lo q antes bauiavííto:fer los principales* £Díto lestque iíempzeleí

bauíaDicbo verdad:?que ellosa elmentíra:con auerfe lo rogado : v_ batiífado.£ que po¡
que le rogaron:aun que con Dañada íntíncion: que 110 entraífen losoe Slatcallan enfi;

pueblo: lo bí^iera De grado,y aun también mandaraa los Defu compañía: que noleg

bí$iefien mal ninguno y maguer que no le bauíanDadoDe comer :como rajón fuerawc

bauía confentido que los fupos lestomaflemnp aun vna gallina*£ que enpago De aqllas
buenaíobws:tcmanconcertadoDen]atarlecontodosloífu|;of.£^aqueDentroaacaffi
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oeSDerfco; fonrftf.
podíamalla mera enelcamíno:a losmalospafos^^
dándole lostre?nta mitfoombjes Délas guarnicionesbe táftoteccmna: que eftaus
>s leguas-f^nes poj eita maldadíbíromiortreps todos y en feñaloe tratdozes fe afc
ira la cínctodra lío quedar incmorta i y pues pa lo fatiía :no tenía» para que lenegarla
1ad, £1106 fe marauíllaron terríbíemenre, Qgyíratian fevnos a otiostniae encendidos
(as b?afas,y oe5ían:efte es como mieírros bíofes:que todo lo fabé* fío ap para q ne¿
fe!o,y aiift confesaron luego:que era verdadíbelantc los embajtadozes que eftanan ¡r,

aparto fin efto quatro o cinco poz fnqtie no (os or/efleri aquellos «ahocícanos, y con
jn todo el becbo oe la tracción oefde fu princípío*y contaron todo el becbo bela travref

?cfdc fu p:íiicípío*y entonces bíjto a loscmbajrado:es icomo aquellos be ¿bololla le
rían imitar aínúuyfmímo fupojpozparteoe fl&otcccnma, i9fcas que no le crepa:pc«
^botec^niaerafuanifgo^granfeño^ylos^andeffeñojesiiofolíániétíríJiibajer
cíones.y que quería caiíígar aquellos vellacos trafdozes ?fementidos . ibero que
s no temíeflemq era ínuíolablesicomo pcrfonaspubíícas.y embíados be rerca quien
a tf feruír t no enofar+y q era tal v tan bueuo:c7no mádaría asfi feay infamecofaX*
íío oe5ia:po: no befeompadrar con eltbalía ?erfebenrro en metfco.tífcando matar al*
os beaqllos capitanes,£ losbe nmeoejeo a todos. Ifcíjo befparar la efeopeta atm
ñaTy arremetieron con gran ímpetu p enofo :tocíos los £fpanoíes pms atnigosía
oelpueblo. liberó como en el eftrecbo eitq eftaiu y enbosozasmatardfcpsmílp
5.Sbando Coites queno mataflen nfños:m mugeres+Ubelearon cinco bozas:pojqtré
to eítatiáarmados los bel pueblo:? las calles con barreras:tuuíeronbefenfa.iSuema
¿das las cafas ? tozresiqba& renuencia. £cbáronfuerá toda la ve5inda<M0uedíSfJT-
?s enfangre/íño pífauan fino cuerposmuertos.0ubieron fe a latojremaponquetíe
ento $ veinte gradas:bafta veintecauallero*cómuebosfacerdotesbelmefmo tcplo.
5 quales con flecbas v cantos:bí3Íeronmnebobaño.5ueron requeridos p no rendí*
,y asfi fe qtiemaromcon elfuego qudespufieromqucíando febéfnsbíofetfquámaí
íjíaiuen no a|?udarlos:befendíendofu tíucfadg fantuarío.0aqofc laciudad.Eos mie¿
3 tomaróeibefpofobeojoíplatap pluma.y losindios amigo* muebaropa? fa(:qem
lemas beíTeauan^y bemu^eron quanto posftble lesfuetbafta q Coatesmando q ctt-

tóaquellos capitanes que pjefos eftau&víendo la beftruícíon p matanca befucíudad
tos^paríentes;rosaronc5umcbaslagiímasafjrones:c1foltairealgnnosbellos:psi
rrqbam'an becbo fusbíofesoe la gentemcunda>y q perdonafie a los q vinos queda*
paratomarfe a fus cafastpnesno tenían tanta culpa be lu baño: quanta áJftoúcent
judos fobomo,£f foltobos,y al otro figuientebía eflatia lacíudad:qtie no parecía
ra bób:e* y luegoaruegosbelofg SCU]ccallá:qtomaropoztiiterceflojes:(osperdo

todos^foltolosp:eflbs.yoí]coqueonotalcamgovbaiiobarta:oondeleiifoílralíl
iVokmtad,y lemíntíeílen ^ v:díeflén aquella?trapcíónes^e que no pequeño miedo
[ttedo á todos, I15Í50 amigos a cftosbe £bololla:con los be 2:ia)ceallan:cotiio va en
popafado folian fenfino quei9^atec<nma^ losotrosrcpesiante oel : los baníaii
tífedo:co badinas y paíab:as+y aunpotmíedoXos bela cíudadícomo era mtteitd
aieralalaron otro oe licencíaleXo?tesf
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ílafiéto poblactortf coñumbice t>e Cbololtep aue
tm tííoantwaríooe Jnúío&y be fu pn'merfundado** Capítulolíjc.
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CbolollarepíiblícacomoCíaícallainy tiene vno que escapitanm
jieralio goueriiadonque todos eligen.£s itigar be veinte niílcafas b€it#
trooelos murps,y ftieraporlos arlábales be otroítáto^ozoeftieríi
es belasmasbermofas q pueda fer a la vífta-afctiétoíreada:pó«iue av
tatos tcplosía lo q oí5eii:cóñíobías a^en el año.y cada vno tíenefu to*
re.y algtuios nias,yasí1contaron quatro5íentas to:res.|feofeesr mit

s ion oe gentil dtfpoftcíó figeltos^íimfrngeníofos, £llas grandes platerasienta*
^srco^asaafarellosnn^itielttóbehctofoí^buenosinaeíh-o
iqozvemdoíq fofo* baílaall?.Ca trae fob:e otraíropa«vnoícomo alboinojeímotff
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Jndfos. Capítulo.^.

i Stawmonteocboleguasoe CboloUa $te llaman 1£opoeatepec:«

¿oiesembíoaUa^é^
1 SwlXi^a^ofaroniubíraloaltoa verlo, gozque tembl

J larferratr bauiatantaccnf5a:quccrtipídíaclcamíno;
y aertfequma
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uepídtoa £oitt¿Wotcccnma0ct
cía para $ a (Qbcjcico j? las confias fací íficíosp la confina

quetuuo paradlo. Capítulo^/,

<0 qulfiera £o:tes reñir con #koteccuma:antes be entraren flfrejefebs

mas tampoco quería tantas palabzas eraifasp niñerías como le bC3ían,

¡

^ uejeofe re3famenteafw cmbajradozes:be qtíe vn tan gran príncipe p que
con tantos ? tales cananeros le bauía oícbo:q«e era fu amigo buíca fema

¿i ñeras be le matar o bañancon mano afenaípoz fe eícufarñno le fttcedfa,y
U¿pues no guardauafupalabwní mantenía verdad q como queríap antes

migo p Depa^oeterminaua pa p:como enemigo pbeguerra, igueo feriaconbteno ccii
tal. fcllos biberón fue oefcnipas.y rogaronque perdíene la faña ? enofo.y que oíale ib
naa a vno para f: a 43&ejtíco:p boluercon refpuetf* pjefto pues bauíapoco camino.£1
roque niei1émucboeno2abuena.$Hevno:pa losfepí oías tozno con otro compañero:
tie fuerapoco antes.y trajreroiiíe oicjplatosbc womriíg qufníentafmantas oeaígodó:
ncbafummabe gallípauosjbepan^cacao» y cierto vino que ellos confidonan beaque
5S cacaos^ centlt.'IRegaronque no bauiaentrado enlaeoníuradon oe £boloíla ní bá
a fidopcí fu mandado nfconfeíotfno que aquella gente be guarnición que allt eítatia:

Van «n-

Laxadas

a Motee
cunw 3

" "'

' \

an aquellamaldad*y que adelante íería buen amígo:como bien verían como lo baníañ
^yquefiíeíre;qtteenlgB>ejcícoleefperaría.

,

j^alab:aqueplI!got1ltlCboaCo^tesflB>Oí
:£uma vuo temo::quando fiípo lamatanca:£quemabe Cbo!olla.£bíjco:efta es la gente:
iro ©iosme ofro q bauía oe venir:? feñoiear efta tierra^ f«e fe luego a tintar los tem
?s:^ encerrofe en vno:bonde eltntio en o:adon f apuno ocbobíaStSacríticomueboíb5
rsipara aplacar la vra be fus biofes.'rque eftauan enojados, Sflli le bablo eibtabíotifos
ndo le:quetemííTe los dEfpañoles queeranoocos,y quevcnídosjbaríabellos a iu vo*
itacuy que no ceilafíe en los facríficíos : no leacontecieifealgun befaftre.ytuuieflefabo

3lesa^Iít5í!opticbtlí:pS:e5catlípi!ca:parapara*gtiardarle^oíqtie(0iic^alcouatlbí
je be Cbolollaieftana enofado:po:quc le facríficauanpocoe#malty no fue contralor
rpañoícs^o:loqtial:ppo:qtic£oite0lebatiíaembiadoabe3írq!ietiíabeguerra:pti
pepa$ no qnería:oto:go que ñicika Qftetfeo v. a ver le.ya Cortes quando llego acbo
la tuagrandevpoderofo.l^croallífebíjomucbomasíca luego voló la nueua:?fama:
:todaaqueiutíerra:pfeñoríobelrep^.otecíunia.ybecoitiobaftaentonce0fetiiara
íat¡a:conienc,aron bende enadelarite atcuier le»y asfi betníedonnas que po: amoi:le a
an las puertas a:ooquteraquellegaíTe,<8uerta i8&otcccuma:al D2índpío:ba5ercoit
titee queno fuetlen a ae>ertco:poníendo lemucbostemo:es vcfpantos, Capenfatraj
e temería los peligros bel camínojlafatale^a be flfcejrfco: la mnebedutoebebomfoes:
ivolnntad:queeramasfiiertecofa:puesqtiaHtosfeño2es bauía en aquella tíerrala te«
an p obedefeían,yparaefto tuuo gran negodadon Afras viendo qtie no aprcuecbas
:io qutfo vencer conoadínas:pnes pídía ptomaua ozo . ¿mpero como fiempjc potó
b verles llegar afibejcíco^egñto al oíablo:lo quebajerbeuíafobíe tal cafo ¡tetones
bauertcmado confefo confus capitanesffacerdotes.iCano leparedobe leerleguc
i:qtie le feííabefonrattomar fe con tan pocos eftrangerof:p que bebían fer embajcado:ef*
poinoíndtarlageHtecontralfiíqueesloniasderto.^iieseftatiaclarotqiieluegofei
m eos ellos íg>toimesp 2:iajccaltecas:p otras muebas gentes^ara beílrnp: los Oba
ajios.gsfi quereoeclaro:aoe):ar lo entrar en flfeWcoílanamentetcrependo poder\m
b los efpanoles:qtapocos era:lo q qfiefle>y almo^arfe Ioí vnanwñanatíi lo enójale»

CSo quebautno a CorteeoeCbolcltó
baila ll^ara^>e)cícb. £apítulo.l/&

Qutnpd
deroib y
temidoy
u*Gor*

les y»
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^fonpobzcsacanraoetenef^«^«^^^SSriW fierras neuadas oe
w2IU)ccaUánvf?ó^/5íf^iS^ tomar loa
*osle#mso^
£fpanolef en Cbolollaerperarajosto^ V1ala&macon fus pueblos al r«

dedozqueeé laiueiozvfflabel^m^^^^Si^^&m^mm^»^
no.yfonSSS y converque era elpzímcroer

iostrabafos:^
*trapfte:baj^
todoslos£fpantf^

^?teCÍ
^^>S«iiaüXevancoi)íofaniente.y aun les tenianmugeres^lli le vínfc

ron abab^umcbosp^i^^

Í^SB^^^^S^S^ yZallendeoelpett^oDeí
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CTJ"»HV^

¿
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¿r og 1&crodbU rabcr a (os capitanes pembatadozes i

iiwlostÉ^anoiesno^ -^oz tanto que lo i

ítoTe^

a
| totiX p^ria «oebe. (£« atnancefendo otro t>fafeparnot^ fue a ^ritaq

ríc
IL12fc*t art mecacen la pzouíitciaoe £baco:lugar que con las aldeas tic
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T>e$De?ico< fo*mv*
^P#to|pafasbcl^^^^^

Küaron quefe toaiaifcn los £fpañole* v no llegaíTen a dbctfcay oíeron a entender que
5

,

0iCnd2k1,,al,a * ^ a,¡" oerc'^^tó«eipaflofentradacoraquefaa(íftnianientepodfí
i Iggwfcl&as empero andauan ciegos o no fe atríuíeron a quebiar la calcada/£ozteíí
a bablo r trato¡como,quien eran.y aun íes oío cofas be refere , 0alío be aquel lucrar
ti?acompañado beperfonas becuamM quien feguían ínhmttsfimos otrosq no cabí
1
pojloscamínos.y también venían «mcbosbeaquellos álftejcícanosarerbombjes
u míenos tan afamados+

ymaramIladosbelasbaruas vertidos: armas cauallosvtíí
sDe_3íameftosfonbiofes+£o?teslosbatf^^
fpanoles ni caualíos í\ no querían fermuertosXo vnopozque no feoefuergoncairencS
? arniasapelear.y lo alpo:qtieoe^aflenabíatocaniínoparawadelanteo loan-ara»
odeados.ítísripuesmcavnlugarbebosmílfHeíjosfiindadotodobentroenaatia^v
lebafta llegara el andtiuo mas oevnalegua pozrna mup gentil calcadataneba masbe
mtepíesXeníamur^nenas cafasfmuebasto:^^
fpanoles p lospjouevo bonradamentey rogoquefe quedaííén aoonuíralliy aun fa
rtamentefequeroa iLo:test>e >9&oteccuma pojmucbosagrauíosppecbosnobemV
s.y lecemncoqueijauíacaíníno^buenobaftaínejcícoaiinquepoz calcada como ía
1paíTara+Con cfto&eTíanfo £o:tes.Cafua con betermínactd beparar allfcv baser bar
j:oruftas:mas tedauíaquedo con miedo no lerompíeiren las calcadas.ypo: elfo licuó
tn&smuaaduertencía^^^
allí íilito qtic fueflea ^5t2cp^apamqnoeftanarinoboslegtiasadelátewerabeotro
ano bel gran feno:,£ l ruó oeImcv loquetanto lerogauaaaquellosfeñoíes.ypoza
;equedauaiiiinoboslegiiafí>ealltaia&erícoqtiepodríaentraralotrobíacontíempc>

rupla5er.5ueptíesabon!t{ro'55racpalapan.yallendequebeboscnbosbo:asrtiaii
nianmenraferosbela ¡a&otecíumalefalíei-onarecebfrbuentrecbo £uetlauac moi
^5tacpa apan^elfeño:oe Culbuacantábíenparíente ñiral&zefentaron le efclauas
aplumaíes vbafta quatro mil pefos be ozo*£uetíauac bofpedo todos los &mh~c<,m fu cafa que fon vnos grandísiimospalaciosbe cantería todos y carpenteríarmiw
i4ab:adosconpatíosvquartosbájeos:^
feiitosmucbosparanientosbealgodonrícosafunianera.Cematifrcícosfard!ne0
o:cs^ arboles olo:ofosconmucbosandenes be red be cañas ciibúrtasoerofastí
ie3íras.y con efíanquesoeagua bulce.Eenfen también vnabnerta muv bermofa t>e
ales:poztali3a

íConrnagi*andealbercabecalfcanto que era be quatrocíétos palios
tmdrornrflrfersdentosentomo.yfiisefcalonesbaftaelagiiai'aun bartaelfuelo
mucbaspartes+ £nlaqualbauíabetodafuertebepeces.yacudenaellamucbasgar
slauancospauíotas^otrasauesqiiecubzeiien^eslaagtia, £s ^$tacpala¿ait
aftabie5mtlcarasv^ftaenlalagunaf F* *m

%* entradaoej'ernando Corteeen 2n>ejrícoeImas*
«foco recibimiento que Icbíjíeronv:como falío «Sfcoteccuttia

'

arecebñlov £apft»la(jcfffc
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taqsalap»

bimiento
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hamo»

•¡pin

fc;jWalapanaí^^
bolgadameiitevanocbocatiallospoíallaalapaivytanberecbacomobe
cbapo:nínel.yquienbuena vífta tenía alcácmia a ver las puertasbe &bt
ííco.aios lados bellaeftan í9&etfcalcínca queesbc cerca be quatro mil

Wí$W$%&ñ ^^.^^^n^^mí^rsílopucbtííbednco.

•rtan gran tratobefalpojqueallilaba5en ? venden:ylleuanmeraaferíasrnierca1
reacanaguabelagttnaqueesmáda:poíaro^uelossabo^^^^

SJ^'^P*^*^*!* y también la enejen iS^SSSSSSm
aracofa,£ragranrentapara áfcotecsnma. £nelta caladaravbeíecboSo

£ iti

dadcicf*
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y el trato

debía!
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fceSIDetfco* fo.mif*
owerfnasíefmeraldasmibfeítopadosifotrasasli IB. Solidé Sfcoteccnma entraña en
«ación mucbas noches : f el oíablo venía a le babiarí pfe teaparada ^.acofefaua fegun la
icrfcíó:^ rnegosrqueopaXenía cafa para folamerttcgraneros:?oonde poner ía pluma ^
mantasoeiasrentas:£tríbníos:quecracofamucbooever. £ob:e las puertas íenian

Grane

»o: armas:© feñal:rn conejo.Squímozauan ios ma£0:domos:tbefo:eros: COntacteest \?
s

,

?v
l

eceptojes^todoslosq"tenfancargo^ofidosentaba5íédareal.ynobatifacaraoeftas ?£,"-'
•elrcpoondc no vuíeflé capillas:? o:atort'os:oeloemonío:qadorna poeamoi Oe lo q allí batQ¿
ltaiia.ypo;tantotodaseransrandes^t)emu¿bagcnté*

£nía <9koteccmiia algunas cafa*Oéarma*cu?o olafon es vn arco poo¿
alfanas po: cada puerta* jg>c toda fuerte oearmas :q ellos vfambáuía* Lo*ge*

mucbas*y eran arCos:riecbas:bortdas:lartías:lan^ones:bardoí:pOíraí netos de

? efpadas.í3íoquéles:prodeÍas nías galanas q fiiertCf,£afto«greuaf
arm

f .

? b:acaletes:pero no enmtnabundancta^be palo bojadoto cubierto8 wehiüt*

cuero ¿ £ lpalooe q bajen ertasarmasesmttp rejío * .íDiefiáiiioigalas
untas bfncan pedernal : obnefios belptce líb^aíq esencbnado:o be otros bneirosiqnc
orno fe quedan en laberídalabajen Calí incurable ^enconan EascTpadas^ron be palo
5 agudos pedernales tn%t\ idosen el p encolados*£1 engrudo es:be ríerta rar^í q llama
acotí:r oe teujcaüfcq es vna arena rejía:?como bevnábeotamanteítq niéjckn^atnaíTart
on faiígreoemozdelagos:? no fe q ótras aues* £l qual pega:traua : ?oura poz eftremo.

rantotqbandq grandes golpesno fe oesbaje*«BellomeTmo bajen pnnconefjq barrena
uatqaíermaderav piedra :aun q feavn ofamante y las efpadas co?tan langas £ vn peto
;tc$obe caualío ccrjeiuy aun entran en elfierro:^ mcllátq parece ímpoubte.£nla ciudad
adíe tíacarmas.Solamentelas llenan a la guerreo a la caca:o en (a guarda»

C3ardínce t*e 2IDoteccumayotras cafas
oeplajer, £apíruloJ#fí/.

Én ía cite

dad na-

die tray*

armaos
i

«

£ntatambféfin laspaofcba? cafas:otraímucbas beplajercon mu? buenos
iardínes oe ioías ?eruas medídnales : ? olo:ofas «Be itoiés:oe roiás:oe ar
bolesbe olo«q fon infinitos£raparaalabar al críado::tanta oínerfídaditáí

ta frefeura:? oloies* £lartírído poelícadejacon que eftan becbos mil perfo*
naíesoe bofas £ flo:es*1fio eonftntta flboteceumaiqen eftóf vergeleY ouíef*

:bo2talíícíaurrhitaoí$íendo:qnoeraoe^^
cfns oelepres.télue las buertas eranpara eíclaúos : omercaderes < aun q con todo efe

? tenía bticrtos confrutalespero leicos:^oonde poqttftas vejes^uaXenía ásfi ttiífniOá

tera oe éí&exícorcafas enbofques oe gran drcuttoipcercados beaguadentro oe ío«
uates bautafuentesíríosíalbercas con peces : concferas;iríuares:rffcos y peñoles:eñql
ndauan dentos:co^os;lícbjes coiraslobosf otrosfemeíátes aníntalespara cataten

mucbo:famenudo fe ererdtauan loífeñozes tífrencano*.Catas p tales eran laí cafaí
e jafeotec^umadn.í£n q pocos repes fe le^gualanán*

CCozteFguardaoe 2B>otecíoííiaHo5gradca feño:e|
quele feruíanv obedecían, iCapitulo.I#ítífi

£níá cada bía fevcíentos fenozest cattalíeroííabájerguarda a flfcotecK

^utna con cada tres o qttatro criados conarmase alguno trapaveinte
o mas fegnn era:p lo que tenia . y aslt eran tres milbombíCs^ attn bíjeti

qmuebosmas los qeftattan en palacio guardado alrev^ todoí ¿otttíál

alltbelo qfobjana bel píatoícomó£abí¡ce o fus racíones#X.os criado*
n^iíibiaiiariíba:nvfevttanbafta la nocbebefpttésbebatter cenado . £rá

autos los oe la guarda cT aun que grandes los patios placas p Calles í lo íncbían todo!
fcii&o lerq entonces po;amo; oe los £fpañoles pufieíTen tantaguarda . £ bíjíeiTeii%
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pactan potañovnooetre0q^^

?«naü?X oSo0p5^
olerfti^o.yviiaefteragaoonnír^itorolanieteDatiacílcpcí

ttnotanTS
vnoZSatar^oblada comoeftaua. y pozqlo0reñoic0nocotiiíaHbonib:« ímooc

SSSI2£raXrtóte cariiiccro0eiai^niatatian entreano tuticboíboinbze^nittí

££¿So^

cSSapienfffi
^IS^alo^
¿aíoS
en aiounS cofa0 oemavotfa.1B>ero citoma0 era bonraq puccbo*©e fuerceP«^potSS^cmSmUmm^mmtrfiu^ g genteoc «tierra,V

Íbo0pucblo0allacerca:qnopecb
?
nu^^

reuarar tes:v tener a* rienipzc enpe a cortafm¿apiopía^uepontanmtraoaio^agaua

Ctro0inatcríaleíneceflarío0 a Ia0ob«i0, yníiiiaeníiucnoe p;ouesan:?roin>abaft*

-*»
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x>c SÍDepeo* foX
amente:oe qnanta leña fe quemaría di tas tójínasKamaras:?bzaferos t>e paladotq era

mcbos:? baníamcneftera lo q cuenta : quinientas carga*oetamemes:q fon mil airona*.

r muchosoías oe ínuíerno:aun q no es re3ío:mucbasmas»y para losb:aferos?cbímf

«

eas ocl re?:tra?an conejas be encinta : 1? otrosarbolés:po:q era meío:fnego:o pó1 Oífcí

rodar la lumb:c:qfon grandes alub:ado:es:po:q titasfatiga paiTaiTen. Cenia <3&otcc*

tuna den ciudades grandes : con fusp:oníittías :oe las quales lieuaua las rentas : trfc

uto0:parías:^vaiíálla(eqofjce.yoondetenfafiíerc
>
as:gtiarníd6:^tefozerosoelferuído

pecbos : a q eran obligadas £ftendíafle fn feñotfojmando:oe latttaroel no:te a la oe!

ir:?oojientas leguaspo: la tierra aocittro 25íen es verdad q bauía en «tedioalgunas
:ouíncías ?grandes pueblofccomo Ellatfcallarti á&ecbucan : fbamtco: Cecoantepec:
eranfusenemigos:?no le pagarían pecbojni feruícío , áfoas valía lemucbo el refcate

?

rueque :q bauía con ellos: qttando quería t íHuía asft mefmo otros nuicbos fenoles:?

ttes:como losoeCesaicoij? 2!lacopan:q no le oettían nada:fttto laobedienda í tbompí
afeaos ífles eran oe fumefmo línafe.y conqníc cafaría losre?esoe á&e0co.lu*bfjafc

C lElfitíottamaño pt>efcrípd6oe%Dt%koZmmhtv
tiam?oela lagunaoondeeíta fundada* £apítu(o*ta:vf.

lRa^etfco:quando£o:tcscntro:pueb1ooefefentamil cafa?.Xas ocl revj

oe los feño:es
:
? co:tefanos:fon grandes?buenas»Has oe los otros:cbr*

cas :? raptes: fínpuertas :ftnventanas . tffóaspo: pequeñas qfonjpocas
ve5es oe*an oe tenerdos.»? tres:? oíe$mo:ado:es»y asft a? en ella ínroütísít*

nía gente.£iUfundada fob:e agua ni titas nimenos q ^cncda»í£odo elcttí

po oe la dudad ella en agua,5Qenc tres maneras oe calles:ancbas:? gétílesILasvnaf
>noeagua fola conmucbísftmas prteitte*.2las otrasoe folatíerra.y la* otra*oe tierra

agua:otgolametadoe tierrmpozoondeandan losbomb:e*a píe:? lametad aguapozoo
idan los barcos»2las calles oeaguaoefuvofon limpiadasoe tierrabarrenamenudo*
>ft todas las cafas tienenoospuertas . ^inafob?e la calcada:?otra fob:e la agtia:po:

onde femandan có (as barcas ym q ellafobzeagttaedmcada:no feapuecba oellaga
euenftnoqtraen vitafitenteoefde£bapultepec:q ella vnalegtiat5a((í:oevuaferre^uela.

üpíeoelaquafceftanoos eftatttasoe bulto entalladas en lapeñajeonfus rodelas? la-

is:oe ÉR>oteccuma:? Hjcaíaca fupadretfegunoísen» ¡Craé" lapo: oos cañóftan go:do*
>mo vn btte? cada vito.Qttando efta elvno fu3Ío: ecban lapo: el otro : baftaq feenfría*

^eftafirente fe baftece lacíuda&y fe pzotteenlosettanques ?fuentes :q a? po:muebas
ifas»y encanoasvan vendiendo oe aquella agtta : oe qpagan dertos oerecbos t £fta (a

udadrepartídaenoosbarríos,aivnollantan2Zlatelnlco:qqtiíereoe5ir?sleta*^aloí

o afcejcícojoondemo:a áfooteccjtma:q qttíer oe3írmanadero y es elmas principal*

boí ferma?o: barrio :?mo:aren el los revés: fe qdo la dudad con efle nomb:e:aun q fu

jopío:?antiguo nomb:e e* íCenucbtítlan q lignítica frutaoe piedra» £a cita compuerta
i tetle:q es piedra?oe nttcbtlí:q es (a fruta:q en Cuba? I&aífí:llaman tunas»£1 árbol:

mas propiamente cardo:q llena cfta fruta nucbtlí fe llama entre los 3Jndfos oe Culbua
Jbeíícanos nopal * £1 qttal es caft todo bofas : algo redondas:vnpalmo aitcbas:vupíe
trgas:vn oedogo:das»y oos:omasío rttenoffegttnoonde nacen» Stíene ntttcbaíefpítiaí

añofas:?enconadas *£ i coioioe (abofaes verde : el délaefptnapardo^lauta fe : ?va
redédo oe vna bofaen otra:? engozdattdotanto po: el píeíq vienea fercomo arbol.y nú
)lamentep:odn$evna bofaa otra po: (apunta:mas ecba también otras po: (os lados«

7 pues en efpañalos a?:no a? qoe5ír.£nalgunasparteícomooe (oí STeucbícbintecaíi

onde es tierra efteril:?faltaoeagua<:betten el ^ttmo oeftas bofas oe nopal.Hafrutanm
bíttí:esantaneraoebfgos:qasftrtehe los granillos^ el bolldObelgado/0erofonmaflt
ar^os:? cognadoscomo nifpolas. jgsoemuchoscolo:etáá? nucbtlíverde po:oe fue?

a;qoentro es encarnada:?faue bien»H? nucbtlíq es amarilla» I0tra qnees blanca: ? o*
ra q llaman pícadtlla^o: la ftte5Claq be colo:es tiene» Quenasfon las pfcadíllas:mefoí
es las amartllas:pero las perfetas ?fab:ofas fon (as blancas. i0elas quales a fu tfeme
)o a? muebas. ©tiran mucbo» 0nasfaueri aperas:otrasavuas.0on mu?frefcas.y
afilas conten enverano poícann'no? con calo: los ¡gfpañoles:qfeoanniaspo:ella«q

Laicñaq
írgaf-

taua enla

cafa del

rey:

Sefenta

milcafaí

tenia

Mexic©

Noticní
agua

parabe*

ueríino.

,

txúázt

LahigisÉ

ra dclaí

Indiv.



Deblaío
O armast

dcMex>
€0.

H
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Saconcinífta

los *8ndfoBjJnanto eftsa fruta es mas cultím da:es mefoz.y asfi ninguno* «o es síui^

SWcotowdaJUqud^
Se^eit&kft©^
Kfabzdas^^
betóSlii»^^

Sos:penfóndo:q con la ozína fe les pía toda la faugreoel cuerpo:en dj bajía»rew lo* co<

«añeró^sfim^
imsoe quien bauíacomidoeltamitacolozadaipozqengañ^^^

t?tcs¿fauídoze^
noiiibzeoe£emicbtítlan.y^iandofeconien^oapoblarfueccrcaDevnapíedra:qeílatia

oentrooe lalaguna:oelaqualnaciavnnopalmu? grande ppoz eilotiene i^erícopo:

armisroíuifavnpíeoenopalnacído entre vnapícdratqesiimrconfojmcaliiobíe.Oi

bíent>í¿nalguno0:q^

Elafieté

y entra-

da;.

Hazeíc
íal eti

tanerraoe^nauac;qa«Wiiitux>cimciw&>t'«ii*»»«>v«"t'v*v' "*"-», Tr
,
m '«l -

¿e la grana:q llaman«cbt5^^

roedo * Como quiera pue* q tílofiíetc* cierto q el lugarg fttío fe llaniaEcnncbtftlan.y el

dfcvm barrio. (3nn q bien nielentx& los 3nctíoe:»epco Cenncbtftlan todo furo?.

cWe&iníapzopíedadoelvocabloylengua^asfioí^^
tetfllasroíosoeagtmtoeoondelenombzarom^
ii¿notrWqfenama<9&erf^^
acozafenombzan ^ejcicaUosoeaqlbarrtotpoblacíonXosquales ^entítomaroii

«omb*eocrup:ínrípatí>íoí*pdolo:rtcbo<^
tiieroqfepobWenebarrtOíg^e)cfco:eftaHa^apobladoelo^£latelulco:qpo:comen^
earloenvnapartealtarenmtaoelalagunaHellaniaronasruqqtiíereoejir^sleía^víene

le tSatelif desasía.£lta íQbejcíco £enucbtítlan todo cercado oeaguaoulcccomo cfta

tnlalagunajño^enemasoetresentradaspoztrescal^
trecbooemedia legua. Ha otra oelnozte po: efpacíooevna eguaJ^ajíaícuantenoa^

calcadatfinobarcasparaentrar ^tmedio oía eftala otra calcadaoos leguas largatpoj

laqtmlentraron C<«testruscompañeros:reguntat)ííe. Ealagtrnaoi qefta mmee
aflcntada:aunqparecetodavna:esoos£rmn> oíferentesvnaoeotra. ^ozq lavnaeso<

aauaralítral:autarga:penífera^qnoconrienteníngunafumeoepeces+ylaotraocagtii

t»ulcerbuenarqcríapeces:annqpeqtieñosXafaladacrecetniengiia:tnasrcgt!nela^i

ñcozrceozreellaXaoulceeftamas altapasficaela aguabuena en lamala v no alreues

como algunos penfarompoz feps o fíete oíosbfen grandes:

q

úmc laceada q las ataja

i)ozmedfo0obzelosquatesa£puentefoemaderamurj gentiles. Cieñe cinco legua*

oe ancbo la laguna falada p ocbo o oíejoe largo y mas oe quinceoeruedo .
<0tro tant<

t rna la oulce en cada cora.yasfi bajara la lagunamas $trepntaleguae.y terna oentro

v a la oiítlatmas oe cínquentapueblos*y muebosodios oe a cincomu cafas:algtmos oí

aoíe5tní!.y pneblo:q es 2:e5tuco:tan grandecomo i9&erfcoXaagua qferecojeacffc

bondo : q llaman laguna:víeneoevna cozona oe fierras: q eftan avfflaoela ciudad rala re

dondaoeialagunaXaqualparaentím'afalítraltpozciroesfalada.<9tieelfuelo^fiti<

lo canfan .y no otra cofa como píenfanmuebos . linaje fe en ella mueba fatoe q a? grar

irato.andaMeneftaslagtinasoo5ienta0iiiílbarqiiíllas:qlosiiattiralesllaitianacalef:<

Quíereoe5írcafasoeagiia.1^ozqiieatleíagtia^callfcafa^eqeftaelvocabloconipueíí^

*£os jÉfpañoles las 0Í501 canoas :abe3ados a la lengua oe Cuba p fanto ©omíngo

Son a maneraoeartefa,yoevna pícea becbastgrandes o cbícasfegu eltroncooclarbol

©ntesme acozto:q alargo en elnumero oeftas acales para fcgunlo qotrosoi5en,£aei

Toloí^ejcícoatozdínammentecínquenwmttoellasparaaan'earbaíKtiictos^pozteai

,iu

*^p
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dpías mercaderías
£apímío+ l¡c¿tti7.

>ntc.y asfi las caites eltan cubiertas oellas.y mttp gran trecbo al rededor oela títtdadieíp*
íalbíaocmercado,

Cíloe mercadee i>e
qtteaeíloStraen.

JanqufstlíUantan al t9B>crcadof¿adatan*ío pparrocba:tfenefuplacapara
contratar el mercado-d&as ®fo etfco p SElatehilcorque fon los mapojestfas
tienen grandísimas.Cfpecíal lo es vna oellassoode fe ba5emercado (osma*
oías oela femana:pero o¿ cinco en anco oías es lo ozdínaríop creo que la oz*
den p cofiñtoe oe todo el repno p tierras oe í9froteccuma/£a placa esancba:

_ largatcercada oe poztalesp talen fin q caben en ella fefenta p aun cíen mil per*
na* :q andauan vendiendo p compwndo/^ozquecomoa la cabera oe toda la tierraacude
(íoe toda contare*?atm lejeos.ymas todos los pueblos oela laguna. Sí cnpa caufa ap fié*

e tantos barcosp tantas perfona*como oígo*y aunmas.Cada oficio p cadamercadería:
enefu lugarfeñaladoique nadie fe lo pttede quitar: ni ocupar:quetio espoca policía* \f
Kqtte tanta gentepmercaderías no caben en la placa grande:repartenla poz las calles maé
rca.$b:íncípalmente lascofas engozrofasp o"embaraco:como fon píedramtadera:caltladrf
>s:adoties p toda cofapara edificio tofea p labiadas,felleras finas:groueras p oemuebas
meras*Carbó leña pbomífaXocap todafuerte o* bano:píntado:n'dríado pmup ftndotó£
i$mtodo genero oe vaftías:oefde tinaías baila falcros»£ueros oe venados:cnidosp curtí*
>s con fu pelo? finel.y oemuebas colozesteñídostpara £spatos:b:oquelesjrodelas : cue*
s:afozrosoearmas oepalo^y «mello tenían cueros oe otro anímales p aues : con tu piti*

atadottados p llenos oe perua*0nas grandes : otras cbícas* Cofa para mirarpoz las co*
tesp eítrañeja.Ülamas ricamercaderíaes fal p mantasoealgodón; blancas : negras p oe
das colo:es:ntasgrandes otraspequeñas^naspara cama:otras para capa:otraspara
(ganpara camífas:tocasúnanteles pangúelos p otrasmuebas eofasXambíen ap man*
aoe bofabe á^etlpoepalttiápoepclooeconefos:qnefonbuenas:p?eaadasp calientes»
)eromeío:esfonoeplumat penden bílado oe pelos oeconqós. ZCeíasoealgodon:
acápmadejeasblancas p teñídas+£a cofamasoe ver es la volatería que viene almercado*
aallende que Odias aues comen lacante:víflenlaplumapcacan otras con ellas: fon tan*
qtte tto tienen numero,y oetantas raleas p colo:es:que no lo fe oejír. á$banfas toattass

rapínatoe ap?e:oe agtia i oe tierra, to tuss lindo oe la placa es las obzasoe 0:0 ppluma,
k que contraba5en qualqtiíercofa p colo*Ty fon los indios tan oficíalesoeítaque ba5eti
plumavnamartpofaívn anímal:vn arbohvna rofa:lasflojestlas peinas ppeñastfan al p:o
:>:queparecelomefmoqueeftavítto:onatural.y acontece les no comer en todo vnofa po*
:ndo:quftandop afrentando laplumap mirando a vna partep a otra:al folíala fomtoa:ala
jlumbje pozver fi oí5e mefoza peío:o contra pelo:o altraues.^elaba^o oel entiesa enfin
la oerioe lasmanosbaila ponerla entoda pérfido. SZanto fufiimíéto pocas nacíonesíc
newmapomtenteoondeap colera:como enla nueftra. £l oficiomas p:ímo p artíficíofo es
ttero.y asfi facan almercado cofas mttpbíen lateadas con piedra p buiídídas con fuego*
ti plato ocbanado:el vn qttarto oe 020 p el otro beplata/IRo fóldado finofimdído p en lafu
eíonpegado^na calderícaíqtte facan con fn afajcomo acávna catttpana pero fuelta , Un
ce con vna efeantaoe plata p otraoe ozo:aun que tenga mucbas«^a3íanvn papagapo. qtte
1 anda la lengua:que fe lemenee la cabeca p las alas^ttndenvna mona:qtie fttgttc píespc«
captengaenlas manos vn bufo:quepare5caquebíla:ovnantancanaque pare5caqcome.
fio tutiieron amttebo nueílros Cfpañoles+y los plateros oe acá no alcancen elpmno?+¿f
altan asfi mefmo engallan p lab:an efmeraldas:turqttefas p otraspíedras.y agttíerattper
jpero no tábíen como po: aca/flibuestomando altnercac!j ap enelmucbapluma que vale
ucbo. t&iot plata: cobje: plomo:láton p eitatío. Sun que oe los tres metales poureroses
(cederlasppiedrasmuebas. tibil manerasoeconcbasp caracolespequeños p grádef,
iteiíos:cbínas:efpóías p merudédas otras+y cierto quefonmttebasp mttp oíferctes ppa
repz las bttgerías p oíyes oe ellos judíos oe tg^ejcfco+Hp quemírar en lasventas\rw
Kboíasp fimíentes:q fe véden;asfiparacomidacomo paramedecína.Ca losbobjesp mti
resp niños conocen tttucbo en peritas pozqcó la pobzeja p necesfidad:las bttícága comer
juarecer oe fits bol,ccías:qpoco gaflá eit médicos attttq los ap*y mttebosboticarios á fa^"

f
'

Ordéi»'

para cada
oficio.

Grandes
plateros

fon Indi*



Comen
sedacofa

Bodcgo*

Miely »-

zeyte.

Áy iufti-

cdayal-

guazücs:

¡fcaconqutfta

canatoplaca vnguentos:rarattes:aguas p otras cbftllam enfermos.Calí
todosfus malea

curan con vcrnas»E,as cofas queparacomer venden no tienen cuento»1fbocas cofas víuas

aeranbe comer»Culebzas fin cola ni cabec.a»fberríllos:que no gañemeaftrados v ceuados.

z:oi)os*ttrones:ratones lombzíses piólos v.auntierrazo* que con redes be mallamu?me

ímdabarrenen cierto tiempo belaño vna cofa molídatqne fe cría fobze laaguaoe la* laguna*

oe flfceríco vfe quafa que nies vmiatnítíerratfinocomo deno.gty bellomuebo ? cogennm
¿1)0 ven eras comoquíenba5efal:lova5fan.yallífequaía^feca.lt9a5enloto:tas:comolaí

drílios v no folo las venden en el mercadomias llenan lastambíé aotros fuera beta ciudad

v leros ¿ornen efto como nofotros el quefo» y asft tkncvn fabo:dllo be fal:que con £bíl

rholli esfabzofo.y bisen que a eíle ceuo vienen tantas aues ala laguna quemuebas veses en

Inuíerno la cubzen poz algunas partes^endenvenados enteros y. a quartos»Samas : líe*

bzes*coneíos:tucas: que fon meno:es queno ellos» ferros % otros que gañencomo ellos

veme llaman alatlién fin muebos anímales bellos asfttque crían v.cacan»H£ tanto bode

aonvcaftllasbemalco5ínado:qefpanta bonde fe bunde^gattattantacomida guífada ppoz

títiífancomo bauíaen ellas» Carne ? pefeado afladoicojído en pampallelcs:to zttllas oe bnti

nos bíferentísfimas anes.lño av.numero en elmuebo pan co5idop en grano g efpíga:que fe

vende juntamente con bauas:frifolesv/otrasmuebas legumbres» IRo fe pueden contar las

muebas v bíferentesfrutas be las nueltrasjquc aqui fevende cadamercado : verdes? fecas;

libero lamaspzíndpal v. que ííruebe monedaronvnascomo almendras:que ello*llamana
íauatl v los nueítros cacao:como en las islas:Cubag havtt*Ho esbe oluídar la mueba cá"

tídadvdiferencias quevenden be:colo:es queacátenemos?be otros
mueboí v. bueno*qtu

carecemos v ellos basen be bofas:be rofas:flo:es:frutasn*ar5es:co:te5as:píedras madera \

otras cofas queno fepueden tener en lamemozía.í3 gmíeloe auefas:be centlúquees fu trígc

oemetlvotrosarbolesvxofasquevalemasquc arrope, (Bt asegtebecbíamfimíentequi

vnos la comparan a moftaca v. otros 3aragatona» £on que vntan las pinturas pozquenc

lasoañeclaguaXambien lo basenbe otras cofas»gmífah con el v.vntá.Hun quemas vfai

mantecatfavnov feuo»1flLasmueba?manera* quebe vino basen v.vendemen otro cabo fe bira

TRo acabaría fivuiefle becontartodas las cofas quetíenen para vender? los oficíales qu<

aven elmercadotcomofon eítuferos:barueros: cucbílleros g otros : quemuebos píenfan c

no losbauia entre ellosbombzes be nueuamanera»Eodas ellas cofas quebígo g muebaí

quc nofevotrasqueeallonévenden en cadamercado beítos be flfreríco» £os quevende

pagan algo beUaftento aire?r poz alcabala» poz que los guarden be ladrones .y asfi ar

dan fíempze poz la placa vaitre la gentetvnos como algua$íles»y en vna cafatque todos lo¡

veert:ellan003cbombzesandanosteomo en íudícaturatltbzando ple£tos»£a venta g cópz;

es trocandovna cofapo: otra»£fteba vn gallípauo poz vnbasebemag5.£ l otro oa titanta

pozfahoabínero qtiees almendras be cacauatly que cozrepoztalpoztoda la tierra» y o<

lía guífa paifa la baratería.Cieñencuentajpozq poz vna mantato gallínafcantantos cacao

¿teñen medidabe cuerda para cofas como centlí v.pluma? be barro para otras como míi

fvíno»éí tos falfampenan alfalfarlo ? quíebzan las medidas,

C¿1templomapo: ptemploeoe 2IDe;ríco con el
feruicío 1 rentas bellas» £apítulo.lrrvíff»

c|Htemplo llaman íCeucallítqtie quíerebesfr cafabe bio*. y efla compucflat

'¡ teutlqueesbíosgbe califique escafa» Vocablo bartopzopío:ft fuera bíc

verdadero»ílos fefpañoles que no faben efla lengua llaman cuesa los teti

plos,y aBitsflopucbtlí:vcbílobos» (Bfonchos templos ag en f9B»ejcíco p<

ñ fusperrocbas gbarríosjcort tozres:en queag capillas con altares:bonde <

_^ tan losgdolostgmaginesbefusbíofesJlas quales fmtenoeenterramíe

tos para losfeñozesjcugasfon»*&ue los bemas en elfuelo fe entíerran : alrededoz v. en le

patfosXodosfonbevnabecbura;o cafi»y poz tanto conbesirbelmagozbaílaraparaen

derfe. y asii como es general ert toda efla tierra asfres nueuamanerabe templos»

creo que nf villa: nf ogda fino aquí» íCíene eíle templo fu fítfo quadrado ©e efquir

a efquína ag vn grandísfímo tiro be balleíla . Hn cerca be piedra con quatro pue

tas : qtie refponden a las calles pzíndpales:que vienen be tras poz las tres calcada

quebré, ypoz la otrapartebe lacíudad:queno tiene ninguna ca($xJa:fino vnamug buen



i£n titedto 5?ííe efpacíotffa vna cepab* titira y pfedra:madc;a:ífclnadaccmo el patíotan

>cvn cantón a otro cinquénta b:acas.Como fale De tierra £ comíeiica a crecer elmonto»
v nos grandes relace, Cnanto mas la ob:a crece tanto mas fe eftrecba la cepaf oífmf *

n losrelqmiBc manera q parecep£:amíde como las be £gppío: fino que no fe rema*
pus;ta:fiuo en llano V; en vn qüadro oebaíía ocboto Díejb:aeas,fbo': (aparten bajíapo
no licúa releres fino gradastga fnbír arriba alo alto:q cada vnabcllas balea lafubídavn

i palmo.y erantodas ellas ciento ? t\'c$ció cícto ? católe gradastquecomo eramuchas
as ? De gentil ptceira:pareeía mitfbien+y era cofa be mirar ver íhbír £ barar po: allí lo*fa

)tes con alguna ccrímonía;o con algún bomb:epara ifacrtficaiy £n aquello alto apbos
grandes altares tocfwadovnoDeomitan funtos a la oíííia£bo:dooelapared:que
uedauamas efpadobe qtianto vnbomb:e pudíeile holgadamente andar peí: oetra*;£1
>cftos altares ala alamano Derecha? el otro a la vjqmcrda.TRo eranmasaltos que da
limos»Cada vno oellos teníafus paredes bepíedrapo: fi: pintadas oe cofas feaspmo
>fa>\y fu capillamu? linda Píen labiada t>e maconería 6 madcra*y tenía cada capilla treí

idos:vno encima oe otro cada quaíbien alto p becbo be artefones.£1 cüv;a caufa feempf
.mucho,d edífido fob:e la pv;:amíde»yquedatja becba vna mu? grande to:re £ mu? tífto

lefe parecía beinü? kr-os.y odia fe míraua?conteiiiplaua:muv: apla3er toda la dudad
una con fus pueblos que era (amelo: r;mas bermofavíftaoel mundo^y po:que lo sitffc

tes ? losotros t£fpañcles:los fubfo arriba iQfooteccuma:quando íes moftroeUéplo
remate oe las gradas halla íesaltares quedaua vna placeta:que bajía anchura barta a
scerdotés para celebrar lo? oficio*mu? aplajer ? fin embataco+ÍCodo el pueblo mírana
uathajíabo fale elfol:que po: ello bajen fus téplos maraes asfi.y en cada altarbeaq
josbanía vn ?doíomu? grande.0í» efta to:rc que fe baje con las capillas fob:e la pv*a
bauía otras quarentato mas to:respequeñas ? grandes en otras teucalfís cbfcos:que

en el mefmocircuito belntav;o:Xos quales:aun queeran oela mefmabecburamo mira
entefino aotras partes bel cíelotpo: Diferenciar al templo mar^o:. «vjnoseran mapo:es
>trcs*y cada vnc be Diferente oíos.y entre ellos banía vno redondo ; Dedicado al Dios
seíoícbo iguecalcouatlb.1^o:que asficomo el av;:eandaal rededo: 6*1 délo anfi ía ba3Í

templo redondo.ila entrada Del qual era po: vna puerta.becba como boca De ferpíenté

rada endiabladamente, ¿Cenia los co {millo? oíetes:oe vulto rekuados:qaíTomb:anaa
»eallaentrauánv£n efpecíalaloscb:íílíanos:quefe lesrep:eientaua el infierno en ver

ante^tros teucalles o cuesrbauta en la ciudad que temá.fasgradas ? fubídaipo:mt
s. . yalgunosquetetrianotrospequcñosencada efquína. ¿Codos ellos templos
n caías poificon todo aparejo?feruido ? facerdotes aparte, y particulares Dio*

I cada puerta DclasquatroDelpatío Del templo ma?o: a vna fala grandeconfusbu6
ipofentos al rededo: altos ^bar-os^líauan Henos oearmás* Ca eran cafas publicas

unieseue ías fortalejas ? fuerzasDe cadapueblo fon los templos.y po: elfo tienen

?s la munición ? almaceniHuía otras tresfalasa laparcon fus azoteas éndmataltaí:

1es:ías paredes De pfedra^píntadas:el teguilloDetnaderafinageneríatconiiutcbaíca

!t;o camarasioemu^ chicas ptiertas ^ efeuras allaDentrotoonde eílan ínfinítífimoí^do
ratides £pequeños vDe mucl?os metales £ materiales» dEftantodos bañados en faw
negrosbecomo los vntan prbcíaucon ella quando facrífican algtm hcmbit*yaun las

ies tfaienvna coílra be fangre Dos Dedos en alto f losfiíelos vnpalmo+ Ife>iedeti

encíálmente.y con todo.eíloienn*an en ellas cadaDíalos facerdotes*yno Dejcan entrar

inoagradesperfonas.y aun anbe ofrecer^Igun homb:e que \mtc allí para lauarfelotf
íes v míníllros Ibemoníotoela fangiepe los facríficados.fbavaregar? para (eniído

3;co3ínas^gallínaf:a^vngran efianque; £1 qualfe hinche De vn caño que viene Déla
:ep:fnopal: que beucn. Codo io al oelfitío grande pqtiadrado; que efta vajío^bcf
ú'to:c$ co:rales. para criar aues v íardínes be remas : arboles olo:ofos : rofales

ks para lofaltares+23aí£ tan grade ? tan elb'año téplo:como Dicho estera efteoetíibe

q parafusfalfos Díofes teuíanlos engañado? hob^s.lRefidé ei|efa la cótíná cinco mil

>nas+y todas Diia'mc Dentro pcomen a fu coila Deltq esríqnífimo^Oiq tienemuchos
los para fu fabiíca ^reparostq fon obligados a tenerlo fiemp:e en píe*y q be concejo íf

tan:cogen.$ mantt'ejieu toda efta gente oepan? finías g be carne?pefeado^y De leña qrt

¡menefler ? C0 mendler muchaty hartamas q en palacios aun co toda efla carga ? trt

t^ivíuían limó befeanfadós y en fin como vaflallos belosbíofes : fegun ellos t>&

f íf
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áan.fl&oteccuma Uctto a Coztes a cfte templo para que los £fpañoles !o tfeflen ppozn

ítrarlcsfu religión£ fantídadtoela qual bablarcmo*en otrapartemu? largo+'i}ne es la rus

tftrañaEcmclquetamasoEfteps.

C3©clo6pdolo6t)c285e]Cícofufisaraatabíop
pintura con otras cerimonias* £apítulo.lflfr

I0soíofesoe fífccrfco eranoosmíba lo queoíjen.Ubero los pzíncfpalfa

mosfe llaman ^ítcílopucbtlíy Z^catlípuca^Cupos ídolos eltauan en

alto oel teucalli fobze losoos altares.£ranoe piedra? oel gozdoz jaltnrs

tamaño oe gigantes, £franan cubícrtosoe nacarty encimamuebas perlí

piedras ? píelas oe 0:0 engaftadasicon engrudo oe cacotLy aues:fierpei

nimalesípecesfflozestbecbasa lo mufa yco t>e mrquefas:efmeraldas:csi

donía«amatiftas p otras pedrejícas finas que ba3en gentiles labozesoefcubziendo el nao

SCenían poz cintarendas culcbzas oe ozo gozdas*y po: collares cadaoícjcozacones t»e be

bzesoe 0:0^ fendas marcaras oe 0:0 con ofosoeefbefoy al colodrillo geftos oe muen
¿odo lo qualtenía fus confideraríones?entendimfentoJHmbos eranbermanos^íCejcí

pucaoíos oela pzotiidécía ? ^litsílopuctlíoeta guerra. ¿Que eramas adozado ytemido q
dos losotros^tro pdolo grandísfímo cítaua fobze la capillaoe aqllos ídolos fufodfcb

qfegunalgunosoíjemeraelmavoz^meíozoefusoíofes^yerabecbooeqtiantosgeneroi

femíllas fe bailan en latíetmy qfecomenp apzouecban oebalgo:molídas p amalladas c

fangreoc niños inocentes? oe niñas vírgínesfacríficadas? abiertas poz lo* pecbostpar

frecer los cozacones:poz pzímícía al £dolo+£onfagrauan lo con grandíftmapompa? ccríi

triado? facerdoteífmíníftros 61 téplo*¡Coda la ciudad? tierra fe ballaua pfente a la cófaj

donconrego^ifo^oeuocioníncre^ble.ymucbasperfonasoeuotasllegauanatocarelf

lo:oefpues oe bédejídotcó lamano .y a meter enla maifa piedras pzccíofasttefuelosoe <

£ otras fo^as ?arreosoefuscuerpos+í0efpueíoefto níngunfcglar podiajníaunle oarat

focanni entrarafu capilla^?tampoco los relígiofosífino erasClamacajtlítq es facerde

KRenouauan lo oetiempo a tíempo*y oefmenucauan el víefo*y beato elquepodia bauer

pedazo oel pararelíquias jfoeuocíones:efpecfalfoldadosXambíen bende5ian entonces

cántente con el?dolo cierta vaííía oe agua con otras nmebas cerímonias ?palabzas.y gi

dauan la al pie oel altarmu?religíofamente^ara cofagrar elre? quádo fe cozonaua*y ps

bendc5¡ralcapítangeneral : quando lo elegían paraalguna guerra:oando leabeuer oclla

C^lbofTarJoqueloe 3Derfcano0 teníanpararemer
bzan^aoe la muerteoebombzcsfacríticados* Capítulo*^

^era oel templo ? enfrente oe la puerta pzíncfpahaun quemasoe xn gra
tiro oe piedratefrauavn bofaroe cabecas oebobzespzefos en guerra ? fa<

cadosacucbíllo*£lqlera amaneraoetbeatrotmas largo qancboroec
cato confus gradas:cn q eftaua engeridas entre piedra'? pfedratcalaben

i con los oíentes bajíafuera.Hla cabera ?pie oeltbcatro bauíaoo* tozres

J cbas folamenteoe calp caberas los oíenteíafuera.^ue como no llaiai

piedratni otro materíata lomenas q fe víeflfccfrauan lasparedes eltraña ? vfftofas. £n I

to oel tbeatro bauía fetentatomas vígas:altas:apartadasvnas oe otras qtro palmóle
co ? llenasoepalostquáto cabía oe altoa bajeotoejeando cierto cfpacio entrepalo ? palo,

tospalos ba3<á mueba*afpas poz las viga**y cada tercio8 afba o palosenia cinco cato

cnfartadaspozlasíienes^ndreíoe Opíaíqmelooijcop 0oíalo<$ ^mbzíalascótar<
oíayballaró cíéto y treinta y fe?s milcalabernasen (asvigas ygradabasoelas tozrcí
pudieron cótar,Cniel coltübzerpoz feroe cabeca*oe bóbzesoegollados en facríficío:aun

tiene aparecíaoe bumanídad:poz la memozía qponeoela muerte^Cábiéap perfonaoipi
dasga q en cañedo fevnacalaberna:pogaotraen fnlugar* y aslí nunca falta aql numei

C3©ccomo pzendío Corte anímoíatnentep con val
í»ígíiooetalcapítan.afl5otecíuniaHOeloqueocllof«cedío, Capitulo.^.

>^"



wWctko* fafflU
£fe bías: qtiefernando £ oztes? lo* ^fparloíesellunferon mirando te
ciudad ? los fecretos odia ? cofas notables:quebícbo auemos ? otra* que
befpues bíremosjfueron nui^ vífitados oe ia&oteccuma ? be fu coztc? «»>
uallerfa? otras gcntes>y niup cumplidamentepzoue?dos:como elpzímer
oía*y nímasnímenoslos'SJHdfoscópañeros.y los cañados :q les'03

_ na alcacer? ?erua frefcaiq (a a? todo el añosbarína:grano;rofaf?qntomas
5buenospcdfan.yaun lesba^'an las camas beflozes.j9fcasetnpero:aun 5 eran anfi re*
lados ?fe tenían pozmu? vfanos:con eltar en tan rica tierra:bonde podían íncbír la3 nía*
«no eílauan contentos:nt alegres todos:fino algunos con nriedo ?mu? cu?dadofos, ¿f¿
íal £ oztes: a quíé:eomo a caudillo ? cabera tocaua velarrguardarfus eomp3neros*£l
ílandauatnu?penfatíuoMendoelfm'o:gente?grande5ao'eí^e)cfco^aígttnascog03ca*
mucho* jgfpañolesjq levenían có nueuasbc la foztaleja:? red:en q metidosellauampare
ido les fer ímpofibletefcaparbobíeoellosteloía qa flfcoteccumafe leantofafe:ofercW
líe la riudad:connomas be tirarles cada vesíno fu píedrato rompiendo las puentesbe la
jada,¿0 no lesoando be comencófas barto fáciles para los ^ndíoeMeñ que pties coa
ii?dado qteman5guardarfuf£fpañoles:oemnedíaraql!os peligros ? atafarííicóuínfc
para fusbefieos:acozdo pzender a $9&otec(uma,y ba3er quatro fullas para fofusgarla
una? bareastfi algo fueifaeomo ?atra?apcfadoía lo que ?o creo:antesbe entranconfide
o quelosbombzes en aguajfoncomo peces en tícrra*y que fin pzenderalrepmo tomar!
:ire?no^y bíenquíi]eraba5eriuegolasfiiltas;queerafatílcofaimaspo2 no alargarla
iomque éralo principal? el toquebelnegocióos bejto paraoefpues.y betermf110 fin bar
te a nadíejpzenderlo luego.Ha ocafion o acbaqueq para ello tuno fue lamuertebe Uueuc
>anoles:que¿Qualpopocamato*y la ofadíarbauer eferíto al £mperadoz:q lo pendería
tiererapoderartebe ÉBejcíco?befufmperíoXomo pues las cartas bepedro be l&ír*
quecontauan (a culpabe j@ualpopoca:en la muerte be los mieue £fpañoles : para las
Irara flboucciiim.'&eyo lastmetíofe las en la faldríquera.y pafléofevn gran rato folo
pdadofo beaquelgran becbo:que empzendía.y queaun aelmefmo le parecía temerario
> neceflarío para n\íutento^ndando asfi pafi'eando:vío vna pared belafalamas blanca
las otras,£legOfea ella? conoció queeflauarejíen encalada? queeravnapuertabe po
íempo coii piedra ? calcerrada.2Lfamosos criados:que losbe níascomo era grá noebe
irían, II9Í50 (a abzír:entro:ballo nmebas camaras?étt alguasmueba eantídad oe?dotosi
nafestfo?as 1 piedras : plata? tanto ozo:que lo efpawo ? tantas gentíle5as:que fema*
lio.Cerro la puerta:lo me/oz qíiepudo ? fueííe:fin tocar cofa ningunabe todo ello:pozno
udalí3ara 4&oteccuma:no fe eítozuaífe pozeuo fu pzífió.ypoique aquello tn cafa fe eíla
8tro bia poz lamañanavinieron a el ciertos £fpañoles:con muebos jjndíosbé íClajCí
in abe3ír le:eomo ios be la ciudadtramauan be los matar.yquerían qncbzar laspuéte*
ca^adas:parameíozba5erlo,Sífi q cóeífas mteuas;falfas:o verdaderaí.t>ejca pararé

>?guardabe fuapofento:lametadbelos£fpañoíc^ponepoílas encrucijada* be las
s muebos otros ? a lo*bemas bí5e:quebebos enbos ? tresa quatro:ocomo mefoz le*
cíereifeva?an a palaciomu?bfíftmuladamenterq quiere bablará j9E>oteeíuma:fobzcca
me lesva las vidas, i0los lo biberón asfi? el fttefe berecbo a fOB»otec(uma con armas
:tas:que anfi ?uanlos que las tenían.0B>oteccmua lo fallo a recebfr ? metió leen vna ía
>ndetenía fu em*adoj£ntraron con elalla baila tre?nta£fpatroles.¿osbemas qtieda
i la puerta ? en el patío.Baludole Coztes fegun acollumbzaua.y luego comenco abnr
tenerpalacio:como otras ve5esfolía.4footecíuma:qmu?befcu?dado?finpenfamíéto
) que foztuna oidcmdo tenía eltaua?mu? alegre? contcntobeaqllaconueríacion :bío
oztesmncl^asíopas be ozo? vna bíía fii?a?dtras bifas be feñozes para otros £fpafio
6 lastomo poz no befcofitentarteq le fuera afrenta a &>otec^umaífi no lo bf3Íera asli
foíxoleiq era cafado ? no la podía tomarpozmugenCa fu le?6 cbzíftíano*no permitía:
die tuuiefiemasbewa mugen fo pena 8 infamia ? feñalen la frétepoz ello,©efpuesbe
) eílomolli-o fe las cartas be '(fredrobe Ifeírcío qlleuauaibí^o fe lasbcdararrqrldofe $
alpopocarq bauía muerto tacos £fpañoles»y belmcfmo q lo bauíamádado.y 9 dlof
spublícafleiuqqrían matar los €fpañoles?romperlaspucntes.ía&otecíumafc oef¿
o oe lovnofbe lo otro:oí3ÍeiKtoq eramentira lo befus valtallos q aqlmaiobe¿9ualpo
ale kuátaua.y pozq víefieq era a<á:llamo luegoa la ozated la fañaq tenía cierto*criado*
>s^niaudoics qfneflen ailamaraigualpopoc&y bfoies vnapfcdracomo feilo:?qtenia
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Clac9íaoc2IDotccíttmai?9lsoocfultbera^
lídad. Capítulo^.

afolotcnía0&otec$uma:to^^
*podert>clo0 ÉfpañolesmiaetóMenleocjcatia £o:t^faltr ncp:cq que

a caca o al tcplojq erabomb:e©euotí0ftmo?cacado:.«9ttando falta a ca#

iiaenauda0abomb2o0t>cbomb:e0*1UeuauaocbooDie3 £fpanole0en
¡

ardaoclaperíonartrcstiiíl(9e»c):ícano0:airrcreño:e0:catiailero6:críadc

acacadoíCsWqtietcníagrandíertniomnucro^noaparanionteanotros

rao¿o0¡otro0pa^ta
avenado0:co:c/0:tobO0:5O?ro0?ono0anfa^^^

fonTccrteroeW^
flosabaico^iiai^^^^

aefijpo! fer peíígrofa pzefa? tenerpoca0 arma© ? t>efenfa:lo0 que lo basen :
aun q «1301

mañaqfiíeíá&t^
"1SiSnlo^adojcsac í^otecc.tnnaXo0qiiale0rtcnen tal arte^.^re5a:q tonta c

qiíeraáuepotbíattavvoláderaqteatenelatíeta

ftoetq-ertandocó 0botec<utiiato0 fcfpañoteqlogua^
lamvWo vnooe«o0:o qttebuen gauilamquíen lo ttuifeire.£ntoce0llantodmo0criad<

SthnfercaC^^^^
TuerWpun^ontantaDÍlígenda?mañ^^^
fa qfobJat>e credítotttia* certificada oc tmtcbo0 potpataj>:a0refmm^^
rntalrmccmoetai^otecCumawaHdam
ijudíeramo ftipton bá$er.élrano oe5ínto0:q I0M30 po:oentoffradon De grandejar t

dojfíuv 100cacados moftraflen otro gauílantoauo fíuraflen fer aqueltnefino que toi

íe0roañWa.Slelloc0vcrda4:^^

-t?-



mieloBrono0íngemo0<y^^

íe^erhicraoclacmdadt)^ legnswpotlonwiofty ÍMi(«S^f§S£SffiWKKa«aalo0ie^

<tanfn*Tia0^^^

^o:níplatarioa^^^

:aiSot)cIaecoftumb!eepcerímomaoe^>oteccümav
, como£o2te0come»icoa^^

esmere^ ofadta Capítulo, Ijcjcjcít/. •
"TT ~

guando ^ceccnmapiiaaltepforcralasm

cnlani_a«opdgada0^aIm6:coHtoqtietiioíh*atíanr2aííf{aüS^^

o*:caíi condmdmo ©fia¿idosfonuwbecbSPíSSSTSSSSf~*w»W»Wad^^^

caqlniermo^o0:qrHO0na5caberníofo0Votro0fco0
4eiio0fcanfa^^^

>"l\aíavoluntadoe©ío0:áiosDMid«í^^



S^"

wo:eterno:fmpnc^^ con los

rspozoíofes.iáasfimemioicc^

*lemolrroelpara?fo:lag^
«ímo0todos:comoal£^^^^^

y**¡SEKK^^ *ES2 n,ata*6 bom

aotro0tancruehnem^
tro0quepuedaba5er^

coinoqulere^qtiíenq^^

S^at?ebXe aman&o«ceal bomb:c?auna k>0 anímalc0:oeastia^paíi,S el

SSSSco £o2te0(a^at>elo0 fecerdotesrríudatoos, y conbati

^SerttadoK

^SSasSck yque leconn!ttíefrenpoMervttcrucíhdo?vna^iasenDefa.

SS Sotecctimar lo0fu^p:otiietíeron:t)e»io mafaranaflcenfacrfncfo, y oeteneiSfm nSWafeñoza:rile0 oejcauan los ?doío0 oe^¡25^
Snfa vasfl lo bÍ5oelr lo cumplieron elIos:po:que nunca oefpues facríficaron bo

noiCo:tc0Coneftaba3aña cb:fftíana:quen los venderaen batalla.

C©ucmaoclfcfto:©aalpopocavoeotro0catiaHcro
^o:quemataron ciertos ¿^pañoles. Capítulo»!^.

I £rntc trías andados &efpues que fifcoteccnmafticpicfabohifcronaqucflos

crfado0qucbaufanrdoconrnntandadoi?feUo.ytra):eronaí8nalpopocaravi

Jfoftwo votra0quín5e pjíndpales perfonas quefegtm bailaron pozpcfquíra:e

culpados ^participantes en confefo p muerteoe lo* £fpanotes* £ntro^ualpopoci

mejAcoicom^^^moffm^ñmQm^mm, y tn wwnuirrfquifimas am

1 h> ^"
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oe2De¡ríco. fo#¡rtv#

rafanabomfooícrfado0m^^^
Co*e0conelbíío^
:l[o0confeflaromqbatiíanmcrto 100 Cfpañotecn batalla peguntado ^uáfoopocaíi
i?airallobei8&ofeccunm:re^
«wtewtitiwii^
aqmlopagards^Cfaminaronfeo^^
rar^:comocllo0bauíaii muerto t)O0£fpaiio(e0 tanto pttaüífotfndudmíentobelaraii
iojí9&oteccjima;comopp:fumorfuotyalo0^
>rterra:bondeltdtamcittel^
ifu p:opía boca losMtccíOf condeno:a quemar y asfi fequemaron publicamentem
)lacánia^o:oelantetodoelpu;blofinbauernín0mefcandalo:finotodorííencío

^acatifóoequem^raíaaalpopocavoelabataHaQuel
Capitán lfeírdoleoío:¿apítulo^ví

*m***w'i

ando Corteja |£edro be B9frcfo:qpiocuraircbepoblaríoódeágojae0SÍ
merta:po:q5randfcot>e fiforap no entrarte allíipnten lo bauían écbado
vnaje5í¡eaque«acpíta, l&irdo requirió Io03jttdío0afu amíltacfeparadfe
bícucnalígmpcrado^Halpo^
raUanianaimem:enibfoaoe3íra^edrooelfeírdo:coinodfioriiaaoarlc

^ obediendatpomnerenemígofendeamino. ^a0qftiaiíleembiaiíéalgun
3anol:paraleaiTegiirarelcamíno:pue0nadíeoraríaenoíarle.jenibíolequatro:creitendd
verdad, y po:q tenía ganabepoblar allí entrando 100 quatro £fpaiíole0 en derrabe
butlan:le0 falíeron mticbo©bomfoe0 con arnutéaiencuentro^ mataron lo©oosibajíé

míloeZenipoallan.y«eiiooo0catiatloíqteníarooíifríHo<+^tialpopocaoefqloruDOí
> con gran eyerdto:a eebarlo0Defu tíerra/jjbdeo con ello* tábíeiuq mato fíete igfpañolcí
icbo0 X«nipoallanefe0ta&a0aícabome vencído.gu tierra taladatfu pueblorímelo
icbo0fu£oímuertO0?catmo0. £fto0oíjceró:como po*mandado SIgran feño: ^feoteo
a bauía becbo todo aquello <0ualpopoca.^udo ferfi también lo confcíTaron al tiempo
mtimr.ma0otro0Ofreron:qpo*efciirarfK^^^
p>edrobe Ifcírcfoa Cortea Cbololla, y po:efta0carca0 entro £orte0:parapiencter
Boteccum&fegun tafeólo, ^ r r

Como Cortesbecbo grillo*a^otec{umaaunque fe
100 quito luego» £apímló,l#0ií.

SlTRtefq (oí líeuaifen a labogueraíbfro £o:te*a fÉboteccumatfómo ^tiatooi
'!poca?100otro©bauían bícbop furado :q po: fu atiífo ?mandado : mataran
100000 £fpañolc0»y q lo bauía becbomu? mal:ftendoietanamígo0 víu*
|bucfpede*»y q fi no tuníera refpeto alamo:q le tcnía:q be otra fuerteparrara
'dnegodo*y cebólevno0 gríllO0:oí5íendo: quienmata níerece4muera fegurt
le?oe ?0ío0 1 Cito bfcotpo? ocupar le elpenfamíento en fue bneJO0v bejarte

jfeno0.ia&oteccuma fepufo como muerto,y recibió grandísfimotfymtovalteradora
100 gríllo«cofa nueuapara rer:bfro:qno tenía culpaíní fabía nadabeaquello,y a0fi íue
iqudbfamefmo:?aqla quemafuebecbatlequíto £orte0 100 grillo^ leacomctfo conlí
adípara qfefiíeíTe abalado. £1quedo mu?go5Ofo:enverfefinpíefionc0*yagradcdocJ
ledímíento £no quifo ?: fe.i0 po:q leparedo:como ello bcniaferítodo palabras v ánítptí
ito+«0po:qnoofaua;beni{edoq(offu?ofnolenwtairen:envíendoÍcmerabeCfpañote^
anerfeberadopíender?tenera0fi.ybe5ía:qí!fe?tmbeallí:lcbaríanrebelar?niataradv
3 £fpañole0*Ifeomfoe fin co*ac;onvbe poco beuía fer i9&oteecumaipue© fe bejeopzcdef.

:efo iiitncap:octtro folttjra:corttbfdandolecon ella tóte0 1rogando felo lo0furof.yfig
al:cra tan obededdo:q nadie ofauaeni&cjrteo enojara loe Cfpañolfsjpoz no enojarte*

f f
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3faconquíft9

*r ñ ^ualoobocavwobc fctemateguaf coufolo t>C3fr le á^ fcñoj le lUtiiatia,^ co tnoiírartte

«r»ccomo embto Coztce abufcar0:0 en mucba;partes
go^rcWnes^mifroaqlctrajceronfcomo^mbfoabufcarpucrto» £apímloa»cmíí<

1 <Énía Cozteemucbaganaoe faberquanler-osllegaua elfcñozfo^tiiaiidot>c

isteoteccnma y como febautan conello©reve© v/e_noze©comarquanos+y
Ulle«aralWbuenafumat>eozoparaembiara £fpatiaoelquinto al íEntpcra

Uoicoiicnterarcladonoelatíma^gente^cafa0becba0.ypoitantorosoa
H^otec<tmtaleoíccírcvmoftrafrcla0mína0:oeoondcdvlosrt^o0: batitan

Salero©?^
madole©Woo©enoo©fiidrenaquatropzouinda^
£ututepec:conotro©ocbo £fpañole©q £ozte©bío a/aberlo©rvo©v.minero? oe ozo. 5

traermneftraoello/|£artíerófeaqud^

teceuma, «H 100 q fueron a Zucolla : q ella Ocbenta legua©be flfcerfco v.fon vafalloe fupos

tóioftraró trc0rpo0 con o:o.y oe todo0 lee oíci'o nmcftraoello nia0 poca:po:q faca poc<

afaltat>eaparefoe:eínduftna:ocodícía.^

mueblada©voebueno©edtnao©^errafertí^
pan:e0oemiicbara5on t

ynia0bíenvemdactla^c)dcana.Eo0qfiierona^altnaltcpe<

retenta tegua© lejcoe : trajeron tambiénmuellraoe ozo q lo© naturales faca»iw:
vn granm»

atr»ifcimp«aqttdtaw^^
v €&oeotro oífferente lenguafemo &ej:aua entrannv. tomarra5onoe lo q bttfcaua;el fenozolü

q t>í5em £oatclícamatle pozq nv. reconoce a i9&oteccuma:nv, es fn amtgo y penfatia ojiia

poz efpía©,í3ka© como leínfozmaron quien eran 100 £fpañole©:ofro q feruefien lo© «be*

canosfueraoefu tierra^ los £fpañole©q Moflen el iiwndado:aqvenian:paraqlleuai¡¿

recado afu capítamComo ello vieron lo©oe i^etfcopnfleron mal coza^o a lo© Éfpanolc

^endotqeranmloaqtielfeñoz^cniel.yqlo0mataría,Hlgooudaplo0mieítroípebabl£
a£oatelícanialt:aunq^atenianlícenda:conloqfii0cópañcro0t)e5ian

;

ypozqandauanlo

sela tierraarniadoív^on vita© lá>©oe veintev^ncopa^^^
flbafalcaboaitraronpozqfueracobardíanoloba5er^oarqfofpecbaroefi^qloftnatar

Coatdícamattlo©reduíomuv>íen+lt^
facaroozoenfupzefendavjc©oierontamueftraparatraer,y embíoembajradozeí a £ozt<

offredendo le fu tierra v. pcrfona,y cierta©mantas v.alguna© forja© oe ozo iCozte© fe boij

iim0»elaeniba)cada:qoelpzefente;pozverclIo0cótrarioíOeígBotecc.untaoefeatmnfuani

tad,^ ^otecc.umav>©fu?oí:no le© piada mucbo:pozq £oatdícamatlb:aunqno esg

feñoztfenc gente guerrrea p tierra afga oe fíenmeos otro© qfheroa 2Tututepec:q ella o

cabdmarvoo5e legua© oe áabalínaltepecboluieron con lamtteftraod ozo:oepo© r?o©:q

anduuíeron.y con mtetiaíoefer aquella tierraaparefadapara ba5er en ella eftadaí^facari

Ikozíoquafrogo £ozte©a^otecciimaqlcbí5íeflealltvHaanombzeoel fiEmperadoz, 1

mado luego pzalla ofidale© ptrabajadozes^y oentrooeoo©ntefe>'ellauabecbavnacafa gt

deconotra©trescbíca©alrededozparaferuído.yenellavnellanqueoepecefconquínía

pato© paraplumajq pelanmueba© ve5cs pozaño paramata©.&M ? quinientos gallípau

r tanto ajcuarvadreco©t>e entre cofa en toda© ella©:q valía w^nte mil caftellano©.auía a

mírmofefentabancga06centlífcmbzada0:t)te3oefrifole0i?oo©mílpíe0oecacauatl^cací

q nacepozailimt^bíen:jComen(ofeeflagraníería:ma© no feacabocon lavenidaoe $£>anf

Se TRamae?? con larebudta oe (9&etfco;q fe figuicron luego/iRogo le también q le ofreiT,

cnlacoílaDefutierra:qeflaaeílamar:bauiaalgunbuenpuerto:en q la© ñaue© oe £Cpá
pudíeffenellarfegura©.^f]coqnolofabia:nia0qlop2egiintaría:oloaitb!ariaafaber*ya

W50 pintar en líenco be algodón toda aquella colla con quanto© rvo*:bava©:anconeíp cal

bauía en lo qfii^o era»y en todo lo pintado atracado :no pareda puertom? cala :np cofa

gm*o:fiito vn grandeancónq ella entre la* fierra©qagoza llama oe fan Sbartín ? £antát<

ena pzouíndaoe Coasacoalco v aun lo© piloto© fcfpaftole© penfaronq era eílrecbotpí

pz a lo© é&>alucco©$ efpccería. afta© etíipero eltanmur.engañado©? creían lo q osfeam

Coztcsnobzobíe, ¿rpañolesitodospíloto^íci^oemar^ftieircn cok*q i^otecíto

WGF
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oe aDeyíco* fo^jrlv*

«Q toparonnui^
nomaqudríOEpjotmi^
UEfpanctepojq raíabíaoello0:oefdeq»aiidoemmíeW^

^ Stnefto:2:ucb^^

^"cbopía3erttio£o:te0coemimcTafer^
*rtnero0:qoelrtot>e0níaluabaft^^^^

mgañaron
.
£o:no aembiar al(aoeaqueüo0C^o^m^SSíSSÍSS?^intuya»

o-5»foTbolmeroiimu^^^^

:Xa pzííioíi oe Cacama re? t>ete3cucó fobztno oe 2ID<S*
teccjimar^caufaoemrebeltWpcomo feremedio. CapfmloTtfjctfc

"^poquedadDe íg&orecí!mia:oanio:qaCo:te0raío0otro0£rpañoíetíWcaufaua^l^

fero5:oeanímo^

Q«^a«wtfooffeanKiiatfto^

wcbagente/u^^

.tierra lo; £fpanole«omatarlo0ecomerá
«npo:aqtiella0b:aiuira0:noreacobardo2b&VaKS^StiMS

ra £acama:q fero^nnicbotfa^
>areceMr|meterm»a&ejríco^^
i0.peraffela0armae:qa^

fi'ír^S"
1
'

1
'

3
^
rc

^!l°-y ^ í£i ^»crra q ba5er qneríarera en pzouecbo DeüS vaS2^¿^
el no fabfaqmen era el re?be ÍO0¿(frfiokBty lo queríaomñmto mffSStrS^Í°*feanioMfort«qi^
^umaíqlemandaíreloc^
tfco:paraoarvnco^
ftesCacamalerefpondíom^^^^
tep:ero:nrc9tteoeqiianoeftraníero0:qcotífii0biiena0
imadodrepio-¿Hr la religión flft^naWettCiil^tado^eniba^^
Cobardíawocairoento+yqt^^
.fcncamoai aefpada:para matar 100 £fpaifoíeííqranratm^

ínuia

a edificar

vnaforw
Icxa eri

eoazac©
aleo»

Haxé
gente

Cacara*

Refptiéf

íadeGs*
cama.

Manda
Motee*

'

£uriul<¡

venga
Caeama
y no le

obedect
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ftaconqtrifta

Frifioncr*

cacama»

Pyiuana'l

reyno-
cacatnay

danloa
vnfuhcr
mano.

;J

•*D'

f.5...

Profecías

tástenie

de acauar

los reyes

cfrnexico

comotasrfdasmnofcata^adfe^^^
tiozfado^^SatS cotear a íg&ofec<uiiia^wtarloítÉfpañoleí:occimrloíocla dudad. i^_af

SrZali^
S¿wto^my SacaHee : q para ello tenían apunto? armadas: le metieron F traj:ero«

??Sk6 oe»«íco . Jgvote<*uma no leqtmi ver.V entrego lo a Coztes:q luego e ecb<

KSnano^otec^utna leíntímlo:^Í5Ola«ctnntonia0qftielcalo0nueuoyeno:e

SeSS^olqno Cacama: a; era re3ío r cabezudo, ¡0efta manera fe remediow
coXntaauS^^^^

eJeftadooe<^otecc,uma.

€Tlaoiacíonqu€21Dotec?aniabi30afttecauallcro5oar
do4calre£OCi£anílla en coztes generales» £apítulo&#*

rifcaslapzfnooe Cacamaeíníbíjo
i8&oteccmimUamamífroy coztes.© b

[QHafeívíníerotodoslosreño^econiarquanostquefiíeraeltatiaoeabeqc

V oefuaibedrfo : o poz el oe £oztes:lesM50 Delante 100 fcfpanoles clftifi ¿

¿rito razonamiento, $barícntes:amígos p criadosmíos:bíen fabds:quea

tfocbo arlos queib? vueftrorecomo lo fueron mis padres p abudos.y q

=. ííemp:evos€fidobuen feño? ? vofotros amíbuenos vairallos ? obediente?

aslí confio que lo fercis agozar todo el tiempo oemí vida, fi&emoztaoeueis tener: queo t

looíjccronvucrtrospadresroloaurcísoidoamicuYosfabiosadcuínosífacerdotesuoi

W fomos naturalesodia derram? nueftro repito no csouradero,l£>ozquc nueítros ante p

fados víníeróoe lejcasrterraf.y furepo caudillo quetra{an:fcboluíoanvnaturalc3n:oi5tc

ñ embíaría qufen los rígícfle ? mádafTetí el no viniere.Creed pozdertoíq el re? q eiperam

tantos años a:es el q agoza embía eítos Éfpañoles q aquí vets:pue$oí5en:q fomof panel

v tienen ocgran tiempo notídaoe nos»ternes gradas a los otofes:q an venido en nueítr

t»as:Íos q tantooefleauamos liareis me piazer : q os oeís a ellecapitán :
poz vauallos

£mperádoz v revoe j£fpaña:nuelfroferjoz:puespapome eoado:poz fuferuidozr amtgc

ruego os inticbo:qoende en adelante leobeláis bien r anft conio bafta aqtii baua? be¡

an£yleoefsvpaguds:lostríbutospecbos:?rmiídos:qmeroleísoar t Caiioiuepod

oaruiarozcontentamíento.Bolespudotnasbablaroela^mas?rollo5os.^lozatiata

todala genteume poz vna buena píec,ano le pudo rerpodei%Bieron grades fofpírosjofce

muebas laffimae:qaun a los nneltros enternederon etcozac.oiU!£njin rerpondierontqbí

lo que les mandaua.y Sfcoteccuma pzimero y luego tras el todos:fe oíeron poz vaflaUo*

revoe£amíla.ypzo!iterteronlealtad.yasrifetoinopozteminonío:conefcrtuanortemfl

ycadaqnairefttearucara:conelcoza^onq^íosfabeiPVorotrospodetspenrar*5uec

bartooevenllozar álfroteccmtiav; tantos feiíozes?caualiero0*y vercomorematauac

vno poz lo que patraña,^asnopudíeron ai bascr^sftpozq i^oteccjima lo quería?

daua:como pozque tenian pzognofflcos ? feñalesifegun que los faccrdotcspnbltcauan:;

venídaoegentceftrangera:blanca:barbuda?ozíaif^l:arenozcaraaquellatíerra
;
ytanii

pozque entre ellos fe platícauazque en ^otecenmafeacabaua: nofolamentc el linaje oe

oe£tilbua:niastanibÍenelfciiozío*ypozeflooe3íáalgunos:nofiidacl:nKellíinjaratttc

zumaque fignificacnofado pozfuoefdfcba. ^ent&íanqueelmefmo tfboteccumat.

II iikv. -^-



w21Defícoá fo*rfvfj.
Kadrto*>ef«0ofofe0rerpn^^^W q»olefucedd1ae»drcPno Mfbnfnfláio&p ** P(^toSSutoSte££

natoíradaaqittniíwaiiivttttoiiwitt

ieio2onopae^21DotecíumaDíoa£o:te5paraímWar
al £mperado:trepartír éntrelos ^pañoles. Capítulo^/

»yqTer^
aver q ba5ían poauan los nueuos vaíTallos^y q ofertetambfen el aleto ü tenfaJ^otecíunmo^oq epla^y qfneflénalgínos £rpaño^

salacafaoelasaues^nero^^^

»fjatoato:qel^
uífieron:onooraro^
tomo oblicuólo todoafuapoiento, ©íoasfimermo fin eftomucbasrrícasropas&c
dorpftmmttetfdasa^
»nbuena0la0bauían^
;vn90píntadj^mat^
«uclamente^bíei^^
cefada0:conma0p:m^
ojalgtma^oeplata, (Émbíotembíen crtadosoeoosenoos^edncoendJco coiw
»nolpozcopanía:am0p:ouínda0?atf^^^^

ero:o»ozlo0m]»uto0acommib:adoí:opo:nHetiorernírío parad ímperadoTcS
tP:o

"ín<
?
a:t> ° laniedidaj^cantidadtque ^otecíuniareñaíoppfdíotenbofas^a?

.£ntdudo*jfo?asrenptedra^^^^
arto0Oía0tf recodoíO^
tftíofepozcabcc^e^
31 caimito oobladoqalpeo, ^alo0ofttíalc0fperrona0oecargooaifta:fedfovéWa*
;ofeka Corteíoemontomloqlepjometíeroenla^eracrt^cV^rep oeroqufoto:

5*dnt?ESf
1""p505

*e ozo*¥ denmarc<***Pto.©elaqtwlfela&ronplatos
farr *^
a:alleiideoefto:deniiitloiicado0:loq£oíte0apartobetodalagr«dra:ante0oew
ifaembwrpomcfentecondquínto^
:a?otra0miicba0foFa0comola0Zetoatanas^^

q eianpece0»ue0:fterpe0:anfmale0:arbole0tcora0a0fi contrabecba0n«waínatural:
>:oplata:opfedra0conpltmiaqnot^^^

mlooetodosíquadoeloesbarateoeía&etf^^

Eomorogo21Dotec?umaa£o:tcs ^féfuclTetf 2fl>etí
)0niotíuoíqtuuoparaeltanouedadHlaco0op^apifeto6lofnueftro0. Ca-jcd/:

Tñtrefcpfa0^ipleana£o?te0dpenrannentoíconioretefarfcofpt^
eraembiar atento ©omfngo potra0t0la0dineros rmieuasoela tierra plii
p:ofperídad:pava traer géte:amia0tcatiallo0:quelO0ruro0erápoco0para
tan#anrq?no.£aotraera:tomartodocl^
aclprcfo.yteitfaamoenodóalofS £lajpall&a CoatelfcamotfbE Eucbfoticc

£loro!$
falío de
íoíprefi

tes

y tribu-

ios def*
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hundidos



las caufas

¡jmouie-

ron aMo
tecrunrt

<iercbe-

Üapereí

qhísoV
MOtCCrv

admira-,,

to.

Refpon-

dcCor-

tes»

Ea conquisa

^d?oI£oS^

mío^S^udccíclaráíaomo pozq loe micftros atendían a on*as cofas :?fperandoí¿nip

Intan b en
" pues ftem*e fe ce lebzauaen cafa ¿ ^aeregálaronfe lepozentonces^os ft,

coSfcnmurnotabfe

TKleS
§,vameelcembategrandefcont^

tóSbe todos dloe.cftarasfi p:cfo v abntído.y q losinandallen a cojcstaqucUoí poquit <

?§li$r^mmitm^ra fi v ga f« revjq *ufaMpetey q fi el qrü bie Siuo:au q no qn<

flí oíablo:como fe le apareda:pufo muebas vejes en cozacon a íSftoteceuma : q"»«»«
£fpañóles:olo?ecbafieoeaUí:D^^^
leaWientaíMivoauanenofoUsnnte^
£Ue0^a:c¡ no erabneno matar lostfiendofiis añicos vbóbjeíDebim^eroqksrogaj

a fe fiíéneíi y qnando no quífieiVemq entóces tos matarían efto replico ei oíabloiq lo £151

fe asfi V q le baria grádífilmo plajer^uett fe teníaoe gt el:o los £fpañolee:pues fcnibza

la fe cb¥fana:muv contraría religión a lafu^a.Ca no fe ccmpadecíaníuntas entrambas

tercera ra^on v q no fe pnbíícaua : era : fcgtm fofpecba oemuebos , qcomo fon loe bonito

mudablesh nunca permanecen en vn fer ?volutitad:asfi jafroteccMta fe arrepentío o*:1o>q

baüíabecbo.ylepefauaoelapzífionoe£acamadn:<^

*>e fus bííostle bautaoe beredar.y pozq conocía fercomo le oejían los fu^os .y gozq leo

d oíabto i q no podía bajer mapoz feruído: nífacríñcíomias acepto a los oíofes:q matar \

¿bar be ñi tierra los cbzífflanos . y cebando los t q ni fe acabada en el la caita oe los repes

Cíilbua:antes fe alargaríatní ocharían oe repnar ftisbííos tras eLy q no cre^eiíe en aguer*

riuee era va paliado el octano añoy andaua en eloejíocbeno oe fu re^naao.lpo: cita* can

mies : o poz ventura po: otras : q nofabemos . -dfcoteccmua apercibo cíen milbombzes

fécretamenteiq Coztes no lo fupo: para q filos «Éfpañoles no fe fiíeiTen tosiendo telo:

pzendteircnv matalTen. Hefi q con efto Determino bablar a £oztes,y vn otntfalto leoísfu

idamente al patíotcon muebos oe fus caualleros:a quien oenia oar parte, y embto Uam;

Coztes \ £ oztes ofro : nome agrada efta nouedad : plegaa í©?os fea pozMein^Cttl^
Cfpnnoíef:q masamano bailo,y ftiea ver q le queríato para q le llamaua;q no lo folia Da

db oteceuma fe leuanto a el tomo lo oe lamano :metió lo en vna falamundo traeramen

para entrambos pofeo letruegovos q os vaveodtamídudad v tierra» £a míe olores el

mimal eno|ados:po:q os tégo aqntlfcedíd nielo q quífteredeí y oar voí lo e:pozq os mu

¿mo+y ííopenfere q oíoigo efto btirlaudo:iíno ntu^ oeveras.l^ozcde cuniple q a^su ie tt

eñ todo cafo, ¿oztee carjo luego en la cuenta:ca no le paredo q lereccbía con e]tálate q o.

vejestpuefto q vio con elrtodas aquellse cerímohías ¿buena críanca.y antesq «rarjutt

baile oe le oeelarar la voluntad oe 0boteesumaíofro avn £fpañol oe los oo^ctq 5HCirea

íar a loscompañeros q fe aparefauempo: quanto fe trataua con doe fus vida#,r«tonv<

acozdaroh losnueftrostoelo qilesbauianoícbo en Claiccallan^y todos vieron :qeram<

tei-giacía oe ©ios £ buen coza(5^)ara falíroe aqlla afrenta*Como acabo dínterperte

bondío £o:tes:entendído elo qiieoesíe. y agradejcovoslo muebo .Bedquandoman«

el nos vamos^y asfl febara^eplico él&>oteccuma:no quiero q os xa$r. fino quando qt

redesvy tomad el termino q os parejea* íguepara entonces bsoareavos:ooscarga

too.y vnaacadavnoocloevueftTosXntonccslc fyo Co^es^feño;fabq:í:comoec

i^P-



ocaDepíco* fojWíU
ues mfsnaostluego q a vueftra tierra llegamos.y aelí tenemofagozaneceflídad béottifc
ranos boluera ia nucltra^íboz tanto quería q llamaiTedeívuellrosearpenteros:para coz*
f labzar maderatq vo tengo quien baga naos.y becbas :nospzemostf nos bavslo q pzoj
n'dobauefs.yoe5íldoasriavueftroíOíofe^avueftrosvaíralIo8XontentaHiíentogi^
»ftrooeftoi9^tecciinia*yoíío:reaasri,yluegobí5olfaniari7nicboícarpíijteroí,£oítes
rtie^ooe tnaeftro^s ciertos ÉfpañoIesniaríneros^ueronavnospíííares.Coztaronnuií
)s^grandc0arboles.yconieií'íaronaiabzarIos,^otecítmia:qnenoi)etjfarerintit?niaí
ofoicr^olo,¿emperoCo:tesbabloconnisÉrpañoIesTyoijcoalofqenibíatia*í9e>otecí
na qtifere que nos vamos oe aquí; pozq fue vaffalloí p el oíablo:le andan al ovdo: cumple
rfebagannatiíos^^dcontftós^ndíospojvtiemafe^cojtefeniaderabartatqentretaní
^íos nneftro feno::at^o negocio trataniosrpzotiecraoe gcnteirocozrorremedío:qtieno
damos eftabuenatídTa.yconuíenem^^

o:no fofpecbc eilosmaleara q losengañemosasft.y bagamoí acá lo o nos cupl&tíftw
i©ío0^auífadmefiemp:e;comocftátsalla^queba5en:obí5en:eiros»

f

Mrníedooc fcrfacríficados que tuvieron Coiteo vlo*
ri^ostlosauírosoelallegadaoeon5eHaos. Capitulólas

J

£feo Día* befpue*qfneron acoztarmadertttegaron a la coltaoe Cbalcbfcoeca
ql
2S?

c nauíOÍ
*^a0petfonas q poz aüíeftauá en gonernacíoratalavatauíraró

a Sbottccmnabello: con menfaíerosq en quatro oías caminaron oebenta le*
gua*Xenuo a&oteccumabe q lo fupo.y llamo a ; £ozte*:q no temíameno«
re5elandoíTe ficmpzetbe algún ñiroi bel pueblo p antofo bel rev. guando le bfc

J*erona£oztes:qi^oteccmnaraK^^^
todostraperdidos+yo^
ífcbauícdo pairado looclotrobía.yovoHaverqquíere:eftadalataflabania en la ceua?
itpozfi algo intentaren ellos indios,Encomendaos mnebo a bios.Sí cozdaos quté íovs
iienroneftosínüek6:bonib:esabo2reddosbebíos:ainígosbelbíab!o:cópocasartnasí

»ucrfobegiierra.Sítiiíereniosbepelear:ías!iianosbecadavnobenorotros:anbetuoií

conob:arpo:lap:opí4erpada:elvalo2beruanímo.yasfi:aunqtnuranioííqtiedareinoí
edozestpues auremos cumplido cow^el olido q traemos, y con lo q beuemos alremido
íosrcomo cbzíilíanoíralbenueftro repcomo t£fpaiioles*y en bonrabenuelíra £fpaña
enraDenueifrasvidas/iRerpondíeronletbaremosnueu^^^
jígro lo eltomcn.£amenos eftímamo* la muerte:q nueftrobonoZt£on ello fe fiíe £ozte*
í>otec<;tima,£l qual le bíjco;feñoz capitán fabed: q patenas naos: en q poderosnpoz efí
raqui adelante:quandoniandaredes/(Refpódío le Coztes:reño:murpoderofoíenteníéí
)sbecbos^onie^e.@n5enauíos:bí5eígbotecaniia:e}táenlapla^a;aparbeZcpoalíl
ello terne auífoíiilosq en el|asvíenen:anfalídoatíerra.y entoncesrabzemos:qgentees
ata» ^cáito fea Ifefu cbzíitabíjco £oztes yoopmncbas gradas a ©íos:poz te$ mer*
sq nosbajeja mi p atodos ellos bídalgos bemí compañía.'Bn efpañol falto a betfr lo a
:ompañeros ¿ytodos ello cobzaron esfuerzo Qlabaronabíos v abzacaron fevnos a
's:conmm> gráp^eibeaquellanneua. j£íládoasfi £oztes v. (9&oteccuma:llego otro
tope apfcy bfrorcomo eftauauva en tierra oebentabe cauallo p ochocientos infante*?
:
tiros befuegó.^e todo lo qual moílro lafiguraten q vendan píntadofbóbzes:caualio«
5t»aosxeuantoire4&orecínmaentonces:abjaío a £ozteí£bíjto Ictaozaosamomaf
nca y quiero me pz a comercon vos. £oztes le bfo las gracias poz lo vno ppoz lo otro
inaronfepoz lasmanos v. fueron fe alapofiento be £oztes+£l qualbíjco aloí fcfpañolef:
lolti-atrenaltaacíomiíno qtietodos eftiiuíeífeníiintosf fobze auífo. yoíelTen aradaal
>z con tales nueuast jgfroteccjima £ £oztes comieron folos:con granregocííobeto
©nos penfando quedar ? foft^gar el revno v. gente» <0tros crevendo quefe vzían:

queno podían ver en fu tierra. M ^oteceuma lepcfiauajfegun bisen. Hun queno
ioílraua*y vnfucapitan tvíendo cfto:leaconfeíaua:qmataírelos £fpañoles be £oztef

:

3 eran pocos .y asfi temíamenosq matar en losq venían .y nobetaifefuntar vnoscon
>s.y pozq aquellos no orarían llegarmuertos ellos.Con efto llamo i9E>oteccumaa con
muebos feñozes ^ capitanes . f&opufo el cafo ^ el parecerbe aquel capitán Wiuerfó^
wvuoenello.^ero^lcabococlugofle;qbejcaaaUlegaralos{£rpañoleíqvei^^
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ISSSSSSSSí«ti diKtodrft tunarían loe otrc>0 a las naos # yno podrían ba5c]

Jefpafiolcsmcío:qbaltacnron€C0;pue6bautaoet)urarpocot

C3©cComo BíegoBda5Ciue5 embto contra Cortee:*
t>anñk>5»cTñaruae5Coninucba$cntcíloqrob:ecUopano. £apítulo.*cmí.

©tana ©lego ^etoqtHsmueenofadobe 5ernando £o:tes:no tanto pe

dgafto:qpoco:onínguno:b^^^

v voz la bonra:fo;iuando mu? reatas qicas bel : po:q no lebamabado cuent

nfpartejcomo a tíntente be gouernado:be £uba:be lo qbamabecbovbe
* cubierto* 0íno embíado laa £fpaña aire? : como fi aqjlo fiíeramal becbc

--¡Jotrardon.y ooirde p:imerombftrolafañafue:enfabíendoq cojtcsen

¡Jfettóqtá»^
fceSi%áncff¿^^^
anuo vna o bos caraueíasv lae befpacbo co:ríendo atomar labe Cortes.? lo q líetiaua*

:

ínvnaoellasfue ©oncalobe 0u5nmn:qoerptiesftietementet)esouoriiadozen £ubapc

fhimime.flba0«mofcteroi!^^
tJÍdnioe.Vberpuesícomoqttantciiiaspwfperasmteuas^bajanasoreíTeoe Cojte^i

roaslecretíalaft^
»ii«cnaqntílcpeiirmiiKed»iifño^Ucsoiig?aiitf^ppcCtito ^3oitto^^^^^^
feue le trajeo cartas bel £mperado:,y el título be adelantado i cédulabe lagouernadon.t

todo lo q vuíeflebefcubíerto: poblado ? conquíltado en tierra ? cortabeyucatan Con lou

febolso mivcbo*y tato po: cebar be perico a £o:tes:qnto po: et oitado y fmoice q ei r<

tebaua# asfi trac,o luego eftaa™^
£fpañole0 con oebenta caualloay fe concertó con panfilo be IJariiaer. q fínMe capítí

tíentfalbella.yfuteníentebegoucrnado:.ypo:^

lelaillegoa Suaníguaiiíco: qeslopouYerobelUalponíente.igondeertando

ILucas basque? be íHr4lort:opdo:oefanto ^omíngo:ennomb:e be aquella ctanduenav;

Io5fiwle0^eronrnto:qgouernauan^bellíc¿dadomodrígobe5ígtieroa:im

rvífifado:belaaudenda:arcquerírfograue0 penasa ^íego wia5que5:qnoembta!H

«SanfiloqnoftieflecontraCo:tc0.£aferíacatifabemume0:guerra0cemle0t otrosni

cbos males entre £fpañoles,y fe perdería í9fcetfco:con todo lo bemas q eftaua ganacfc

patífico:para el re^©íjcole0 q H enoío tenía con el^ bíferencía fob:ebastendato fob:e put

wbonra:qal£mperado:pmenedaconocer^rcntencíarlacaura+ynoqueelniefmobí5í

réíiimríacnrup:opíoplepto:ba5íendofuercaalcontrarío/iRogole0:riqueríanfaiiíralí

V a ©ios primeramente ? ganarbonra? p:ouecboí que fuefleu a conquíítarmmmncm
pnesbauía bartasbefcubícrtas fin labe £o:te0.y tenían tan buena gctcparmtáa^ob

toefterequfríniíento:nílaatito:ídad^perronabellícédadoarllomparaqtie^iego^el

que^*Waruae3be)cairenbep:ofigu^:ruvíaíecontra £o:tes. Bíencto pues tantaobmna<

enello0rtanpocareucrctfaalaíuffida:aco:do£:fetó^

^omíngo:para eftomarbañosipenfando q lo acabaría meío: alia co el folo:q no eftadoj

fente ¡©íego ^elasque^y también po: tratar entre £o:te0 p TRaroacjm rompieflen . fe

barcofe con tato léanfilo en jgnaníguaníco i?
fue afurgír con fu flota cerca 8 lanáera cri

v como fupo q eífatian allí dentó ?dnquenta £fpáñole0 be 100 be £o:tés:embío alia a

dcrígotaltmniRuBbetSueuarapSlonfobe^^^
piran v gouernadc^lfeero no quífieron efeucbar le losoebentro^nte© los p:endtero p 1

einbíarona^eíícoa£o:te0:paraqfefnfo:ntairenbellos.eacoluegoatíerralagcte:t

uallosiarmas v artillería rfuefle aZempoallainlí00 ?ndf00 comarcanos«m\amigo©

Co:teícomovaiTalloí6 flbotccÉtima:leoíero owmiatas? comida:péfando q eras ito:i

Cíascongojasenqpufo elarmadaú!Baruac3a
¿o:te0Hloqucleefcríuío, Capitulólo?.
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éffrfanvttobatiíaoebtfcrtttasbcr^^

cbosno^a^

l^^^mi¿^\ma^im Metiólos enotraiwo^mWolosa^teg,

SíX£í&cBWftncfo» losoe £ortes.£omo pzendío ff«niae; al licenciado : lueg

Pañoles* ^Raniac3fcamotínauampo:loemandaniícnto0pcllcencücioar"on:op

K?aXt1qu5aífranquc5aoc Cortes.? asfipedrooe8É^PMf¡m
daido&rivcníanparí»««^ * *« Coplero laecartae:callandoUfirma ^nob:,

lósame^
laronvoVosjqueCorteslcsfobozno^^
5c^¿«oouccmMobcfecretoalrcaloell^áfilooc TRaruag convnfucríado.y quepublíca

ttncrenTcmpoal^^^

i^iamerccd. vlofuftandalt)eIacartaera:q«cfiiefelucgovfílalap:crciiKaoondede

u*om^íaravlccíifllamoftrar^iíaspwuínoncaoel Cmpcrado? para tomar? teneraq

SdSaüo: ©teso &cla5que^
ialdeaneaflwcsXrasdla carta embfo a ©ernaldmooe <guefada^ Slonlboe &bí

ScreaUmqfaKclTctíclatferraro penaoemumc.ynotnicarlelasp:ouífiones+S&asni

Sa Hótfficaromo pozqueno las llcuauamque ruerapoco labio ft oe nadie las confiarato p<

itolcsSieranlugar.Hntce Cortes bi5opzcnder al ^edrooe fl&atapozquefellamauac

tianooelrermoficndo lo onomofeando el título,

Cfficterwína CozteeocverfeconffiaruaesrembíaU
pzímerodatoscabos r. lo que oíjeoa los finjosa cftepzopofito, iCapítulo.jcorff«

ssa leudo pues Coztesquebajían poco fruto las cartas prncfaícrosatm

cadaria rúan r venían oc TRarnac? adrocl a 1Raniae5tyque nuncafebsi

vmoí«ímoftradolasp:ou(rionesoelrer:aco:doverfeconelqucbarbaal

batcomo t>í5en:bonra fe cata^y poz licuar el negocio poz bien rbueno* ni

ostfpoftblefuefle.y paracftooerpacboalRodrigo Sitiare? Cbíco xa

ra TJtianBelajquejf ^fuanoe rfo:q trataflen con IRaruaejmucbas co

lbéTotre^ntfronlasptíndpales.^uefevíefenfolos:otantosatantos»®ueW

íafle a £o:tes en acerico ? el fe fuerte con losque trabara conquffiaradámico que cita

pascon perfonas oc allímnppzfndpalcs quecenfa:o a otros rc?nos.y Cortes quepag;

íosgaftosrYocozreríalos érpanolesquetrara,0 quefeemiufeflelRaruaesen0bm
tfeflea Coztesquatrojfentos Cfpañoles oclaarmadatpara que con ellos? con los fin,

clfepairaflcadclantcaconquíftarotrastíenmEaotraera^^

queodrertrararqne las obcdeceria;ffiaruac3no vino a ningúnpartido finotanfotem

alcondertooequcrertcfenconcactoofc3bfdalgos:robzefe^

tooefusnombzes. flfcasnorcefeto:pozquelRodrigoaiuare5 Cbfcolbauifoa £02

©clarraroa qw ffomacj wdía:parak pandero mataren las tffta#, Comocnfenoi
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gocfotentendío btmafia g engaftao qníca fe ío bfro algtmo:qtieno queríamal a £o:téíE
fbecbos los conctertostoetermína £o:tes^ a el:conoe3ír afeo fera.Hibrimero qtie fe ftie

ablo con fus £fpanoles:tra£endo les a (ameinozíatquanto elpoz ellos p ellos poz el ba*
i becbo:oefde que comenco aquella foliada baila entonces.iDíjto:como iBíego 0eta3q5
igaroe les Dar las gracías:les embíaua aDeílni£z p matancon panfilo be íiaruae^que
>ombze re$ío £ cabecudoipoz lo que bautan becbo en fenifcío t>e ©ios \>Del ¿mperado?
«que acudieron alre^como buenos vasallos p naa el:no Tiendo oblígados+y que "Bar*
i le tenía£a conftfcados fusbienes g becbas mercedas oellos a otros.y los cuerposcon
idos a bozca v. las famaspuertas al tablercino fin niucbas infurtas £befasjqueoe todo*
aT£ofas ciertamenteno oe cbzíítíanomí que ellos:íicndo talesptan buenosíquerfan ofit

ar £ oe*ar fin el caílígo quemerecían,y aun que la venganca el$ ellos:la oeuíá oe*ara ©f
itieDa el pago a los foberuíos i ínuídíofos:que le parecíalo oejcaíFen alomenosgo3ar ¿
rrabafospfudozes a otros:qtie confusmanos lanadas veníanla comer lafangrcoelpzoí

\y queoéfcaradamentepuan contra otros f£fpañoles:lenaiitando los indios que los?

lan como amígos+y vzdíendo guerras muj? peozes que las cíuílefDe $&arfó v.Bíla Iñf
las De £efar£pompcpo:que turbaron el imperto romano.y queeloetermínanafalír le

mino v. no Dejarle llegar a 0foejcíco pues era mefoz.y que fi eran mucbosívalíama*aquí
^íos avndatque no quien muchomadruga^ quebuen cozacon quebzantamala ventura
o elfm>o oellos:que eltaua paliado poz el crífouoeípues q con el figufan las armas pguc
Hsfi mefmoiqueDélosDe Iñaruaej bauíamuebostque fe paliarían a el Ifboz elfo:que
>auacucnta::oeloque penfaua v. ba3ía:paraqttelosquequífieííen^conel:quefeaper

:ifen píos que no : que quedaifen mucboenbuenaozaiaguardaraílfcejtíco pa 0bot
imatq tantomontauaJkí30 les tábíen muebos ofrecímíctos: fi co vítozia toznaua.Éos;
añolesDfrercnqcomo el ozdenafetanfi lo barían. á-lfoucbo lo*indino có ella píatíca,y a la?

ad temía la fobemía p ceguedad De Calilo 6 Tñarnaej^pózatraparte a Ioí 3ndíos:c|
mauáa lasicon verDítíencíon entre efpañoles.y q los De la coila eflauá con los otros,

ftuegos fceCorteea 2fDotec$uma para que eftuuíefle
cnla ptffion quedo. Capítulo.jecvííf,

KRaítítacomo los bailoamigos £gallofos Délo q elmefmo DelTeaua bable*
a ía&oteccumatpo: pzfinmenos cuvdado:?poz faber lo que bauía en el*y Di

jto lefemefantes ra5ones qnc ellas» Síeíiozieonocído teneos elamo: §os te

go v. elDefleo De feruíros.y la efperanc&De queamíp amis compañerostba
revs;quandonosvamos:mm¿crecídasmercedes* TJbuesagozaosfitplfca

_nielasbaga^s:eneftarosfienip2eaqtií.yniíre^spo:eftosfcfpañolesqcoii
>e*o+y q os encomiendo conelozo fo^as c] les 4<ia.y q vos nosoíltes. Capo me par*
>e5íra aquellostq poco allegaron en (a flotaicomo viieüra altejamanda:q vomevapa.y

(

baganDaño ni enofo avueilros fubdítos p vaflallos*W entren en vueítras tíerras:fino>
fien en (a coíla:baíta q nofoti'os eltemos parapoderembarcarpnosv^comoes la vueft
oluntadfmercecUy ñ entre tanto que vov.pvueluotalgun vueílro : Demal criado o necio
euídoíquíiíereenojara los míostqueenvucftra guarda quedammandareps les que cíleii

ios* i9feotecíuntapzouiett'oDeba5erloasfi»yleDí)co:qtiefiáqtielloseranmalos^no»
«1 lo q les mandaflejq fe lo bauífaíTey el le embíartagenteDe giierra:para que los caílíga
xcbaifefiíeraDefutferra^y fi quería le Daría guíasjque lelleuafTenbafla la mar fiempze
lis tíerrasty mandaría que le firuíeiren pozei camino ^ mantuuíeílen £o:tes lebefo la*
os po: ello.^lgradecío fe lo mucbo*y Díovh vellido De ¿fpaña ^ciertasíovas:avnbf)o
ymuebascofas De refeatea otrosfeñozes que eftauan allía (a platica.á&asno conoí
elílo que pzetendíato poique aun no le bauíanDícbo nada De parte De TRaruae5 :o pozc|
mulo:bolgando que vnoscbzíflíanosa otros femataíTeiuy creverntaqucpozallí terníflí

cierta fu libertad vTeaplacarían fus Díofes* 1

'

C^ataeppzefasoemandasprefptieftaeplapifc
fionde^anfiloDeTñaruaej, £apíWlo^cfic
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«eítauatanbien qtiffio beaquellosfus £fpa?íoles £o:tes: quetodos qtn

an v? con el.y asfipudo efeogerta los qnequífo llenan qtiefueron oo3íent<

£ cftiquentatcon los que tomo ai elcamino a^oan ^klasque? be X,eó\ S
jo a losoemastqucferían otros bosícntosten guarda oe ábotec^unta^
la cíudad*«8to les po: capitán a $bedro oe *Hluaradot?Bqco les la artí (leí

£ quatro ftiftas qtiebauía becbotpara feño:car la laguna.y rogolestque a

dfcffenrotamentea q 0boteceumano fe les fuellea Iñaruae^ano falírbel real v; cafa fuei

^jbartíofepues con aquellospocos lEfpañolesv; con ocbo o nueuc cauallos q tenía* y n

cbosjudíos beferuícío/flbaífando po: Cbololla v; £lajccaílantfue bienrecebído £ bofpe

do*i0uín5e leguastopoco menostantesoe llegara ¿empoallafttbondé TRaruaes eltauat 1

jpo t>os clérigos v. a ÍÉndres oe atiero fu conocido ? amígotaquíen beuíabínerostq lep:ei

para acabarbe fb:nír (a fiotatqveníana besírlctfuefle a obedecer al generalyuniente o* got

nado: panfilo be flaruac?f entregar le la tierra p fuerzas béllatbonde notque pzocedería

tra eltcomo contra enemigo vrebeldetbalta efecucíó bemuertey f\ lo ba5ía:qle baria fus 1

ospara^fcy lebexaría^ltbze^feguranienteíconlasperrónasqqttíitelíe* áefto refpoc

£o:testq antes mo:írfatq bejear le la tierra qbauía elganado v. pacificado po:fuspuño* i

duftría: finmandamiento bel íEinperado^y fi a gran tuerto le queríaba5erguerratq fe fab

defender, y fivencía:comoeu>erauaen «Biosv; en furajomqno bauía menefterfus naos
límuríanmcbomenos*^o:eflóqlemoftraiTelas^

q baila pzíniero ver las f leer lasmo aceptaría partido ninguno, y pues no fe las bauía

m

tradotnímoftYauaq erafeñaltcomono laítravaní tenía*y itcndo afitq lerogaua recría v. 11

dauatfetomaflecon ÍBíosa Cubatfinoqnetepzenderíapembíaríaa tEfpaña con grillos

¿mperado: q lo caitígaífetcomo merecíanfus albo:otoS.y anií con ello oefpídío al Hnd
be iBuero£embío vn efcríuano£ otrosmuebos con poder pmandamiento fupota req rír

qfeembarcarepno efcandalí5álfe mas losbomb:es ¿ tíerratqamas andarfe leuantauan

Te fueiietanres quemas muertestomales fe recrecí¿ítem<&onde notquepara el oíabe pafi

be 0pírítufanto:q era be allía tres bías:fería con eUEbamilo bisoburlabe aqlmandamíc
pendió alq lleuatia elpóder p mofo reciamente be «Co:testq con tan poca gente venía ba^

dafieros, I&Í30 alardebe fu gentetbelantebe 3J«an &ela3que5 be Eeon £503"betRío %
otrosbe £o:testqueandauan£eftanan conciten lostratosp concíertos.lfcallo oebents

copeterosteíenco£ veinteballefterostfevscíentos infantestoebentabe cauallo. y auna
lestcomo os befenderevs be nofotrostfino bajevs lo quequeremos* 1|b:ometío oínero¡

quien le trajeefle p:efo o muerto a Coites.y lo mefmoH30 £o:tes contra Hbanfilo*l&í5<
caracolcon los ínfantestefearamueo con los cauallos £fugo la artillería : para atemos
(os^ndíos/^o: el qtial temo::el gouernado:que allí cerca tenía É^oteccuniatlebíovn

Tentebematas v. Jopas 8 ojoten nob:C bel grá feño:£ fe le ofreció mucbo*1Raruae5 eríjbíc

1110 bÍ5entbe nueuo otro menfaféa ¿Jfooteegima £a los cauatlerosbe s9be¡ríco:con los 31

os que lleuatian el alardepintado* y pozqtie lebe^amque£ o:tes venía cercatfalía aco
elcampo*y elbíabe pafcuafaco todos ftis oebenta cauallos \ quinientos peones.y fue

teguatbebonde ^a £oitcs llegaua, í9bas comono lo bailo: penfo que las (engttastque

efpías travatlo burlauan p tomofe a fu realtcafipabenoebe£burmíofe+éS£>as po: fi los <

mígosvíníeílentpufopo: centínelasen elcamínotcafivna legua beZempoallauta 0on^
be Caitafcop Elonfo lfenrtado*£o:tesandunoelbíabepafcuamasbebíe3leguastag

trábalobe los fupos* "fcoco antes be llegartbío fu mandauííentopó: cierto a fi>on^al<

0andoualfu agti3íl mapo:ípara que p:endíeflea Iñaruaejto le matalfe fi febefendteiTeta

alcaldesfregído:es.y bío le oebenta £fpañoles be compañíatcon que lo bí3Íeire,Hos c

do:esbe jCo:tes;que fusat fiemp:ebuen roto belantetbíeron en las efettebasbe Iñaruaej*

maronal 6oncaíobe£arrafcotqueles ©ír.otcomo tenía repartidapanfilo be IRarua

apofentotgentetartíllería. £1 Wí lonfo Ifcurtado efeapo fe lesp fueantas co:rer£entro p<

patío oet apofento be THaruaej tbí^íendo a vo3esarma íarmatque viene £o«es. IB cñt

do oefpertaron tosbo:mídos £ muebos nolo creían.£o:tes btjco los cauallos en elm<
bi30 algunas picas que faltauantpara quetodos tosfupos HeuaíTenfendas.yentro etbf

teroen la dudad pen el realbeloscontraríosamedíanocbetquepozbefcupdarlospnc
vííto : agtiardo aquella o:a*iafc>aspo:bien que cauíínotvafefabía fu venida po:la cent

lot quellego media o:apíímero. y eítauan j^a todos loscaualloscniílladospmucl

enfrenados 1 todos los bombees armados» íntro tan iínni£do : que p;ímero oíjeo

"^P
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» v a ellos:que ftietfe ?íílo:auh que tocauan al arma*Hndaiiámtiebos cocineé% penfarori

ic eran mecbas De arcabus.Sí vn tiro totearan buv/eran.©freron a THaruaejícítaiido fepo

:náo vr.a cota:carad feñoj que entra £o:tes* *iRgrpondío;oej;a(deVenír:queme vienea ver*

enía fteruac3 fu gente en quatro torrecillas confusfalas ^apofento^y el eftaua en la vna

n baila cíen ¿fpañoles $ a ía puerta treje ttrosio fegun otros DÍ3en,oe5Ífiete:todoí oe ffitf

aJfeíjo Coifesfubírarriba a j0d¡icalooeSandouaicon quarenta:ocínqucntacompaiie

0.y el quedefe a la puertatpara Defender la entrada con uynte. Eos oemas cercaron las

n*es.y aeít no fe pudieron foco:rer los vnos a los otros.TRaruaejiconio imtíoelruvdo ea

fuqtfífo pelear poz nías que le fue requeridovrogado*y alfalirocfu camaratleoíero vn pf

jo los oe £o:tes:que iefacaron vn oío.£cbaroule luego mano.y raftrando le llenaron las

aleras aba*o.(guandofevíooelanteDe £oftesDíjco. 0eñoz loztesítenedenmucbo (a

ituratoetenermpperfona píefla. £lrefpondío:lomenos quepo bí5e en efta tíerrates baue*

s pjendído*¿uego le bi$o aptfííonanp lleuar a la villa jRíe&y le tuuo algunos añospzefo*

turo el combate afa3poco*£aDentrooevnaoja eftaua pjeíTo panfilo v los níasprincipa

t oe fubuefte*y quitadas las armas alos oe ma* . í9B>uríeron oe^feps oelaparteoe Tñarna

y oelaoe £o:tesoosfolamente:quemato vn tiro.IRo tuníeron tíempomí lugarpara poí

rfuego a lá art(llerta;con la p:feffa q £o?tes les otafino fue vn tiro con q mataro aquellos

sXenían los atados con cera po* lamueba agua* t©e aquítomaron ccafion los vencí*

s paraorinque £o:tes tenían fobomado el artillero pa otros,tifotefta templanzamuo
[Uí £o:tesiqueaunoepalab:a no infurtoa ninguno oelospjefosj? rendidos*Wa Partía

que tanto nmlbauíaDícbooel:eftandomuebos oe los fuvoscon gana oevengarfe.y fbeí
5 oe Sfraluenda criado oc íBíego $ela3que5:qucvenia pojmapojdomo De íRaruae? reco

> v guardo los naufosvjtodalaropav/ba5íendaoe entrambos fin que £oit& feloíiupídíe

éuantaventafaba5envnbomb:eaotro+ <9uebí5o:ofco:penfo:cada capitán oeftos dos*

ocasv^esto nunca poi venturattan pocostvencteron a tantos:oe vna mefma nación* t£f*

rtaleftandolosnnicbosenltigarfíierfqoefcanfado0v^,tíirn,a^00'

lia efpantofa p cruel 2¡Dortandadpo: víruelae apega*
dasoevn negroDe^anfilooefflaruae5. £apítulo*c*

¿©ftoefta guerramuebos Dineros a i^íego diasque?* Habonrrapvnodí

fo a Ifbanfilooe Tñaruac3*y muebas vidas oe índíosíque murieron noa fie*

rrofmooe Dolencia, yfueíquecomolageuteoe TRaruae5falíoatíeíTaífalio

también vn negro:con viruelas. £lquallaspegoenlacafa:qlótcníanen £é
poallaiuyluego vn indio a otro*y como eran muebos o ooanían pcomían ni

_ tosteundíeron tantoen bienetquepoj toda aquella tierra anduuiero matado
i las mas cafas mo:íantodos*y en muebos pueblos la mítadrquecomo era nuena enfer*

dad para ellos v; acoftumfcauabañarfe a todosmalestbañaná fe con ettas*y tolíian fe*y

i tienenpoz coftumbzeo vícío:entrarcubanos fríostfalíendo De calíentes.y pozmaratiílla

apaua bombjeque lastuuieifcy los quevíuos quedarontqticdauan oe tal fuerte tpoj baí

•ferafcadoiq efpátauan alosotros:con los muebos p grandes bofosíq fe les bí5íeron en

icarastmanosp cua'pos*0ob2euinolesbamb:e.y no tato Depan como De barína^o?
:conto:ní tienenmolínos:níataboiias:noba5enotrolasmugeres:fino molerfugrano De
itlí enti'edospiedras p co5er. Cayeron pues matas De vii'udas.y faltoelpan . yperecían

tebosDe báfoe.léedian tanto loscuerposmuertostq nadie los quería enterar*y con elfo

man llenas las calles*y potque no los becba{]enenellas:Dí5q Derríbaualafuftícfa láscala*

«e los muertos.¿lamaron losíndíosaeftemal It9up3auatl:qfuenalagranlepía* '&t[$
al:comooe cofamup feñalada:contauanoefpues ellos fusaños^arecemequepagaroa
í las bubasjq pegaron a lo? nucftrosifegü en otro capítulo tégo oícbo.

iComo ferecondWaron g figuíeron a Corteeloe £fpaí
ñolesoe j^amfiio p la rebelíonoe i^ejcíco contra los jÉfpañoles* £apítu*cí.

Conocía £oztes eaft atodos aquellos q venpá co 1Raruae5*lf9ablo lescojfefrtiéfe.'

*lRogo le?:q oluídaiTen lo paíTadorq asfi baria ely q ttmíeíTen po: bíéS ferflKamigoí

le^fecó el a ^bejiicoiqtm elrúas ricopueblo S íudíos.íSohíiolesfuíarma«cll4*
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talanperdido mncb'os*y a muv/poeosocro pzcfos con Tñanwcjvllos t>e cauallo fe fafferó"

alcampo con animo oe peleanmas luego fe oíerompoz lo que lesujró pzometfo* £11 fin to¡

dos cllos:quenovenían finoa g03ár la tierra:bolgaron oello*y lo ftguíeron £ ftruíeron, iRe:

W30 la guarnídonoe la vera £rtt3*y embfo alia losnauíosoda flota. «0efpacbo:oo3téntofl

¿pañoles al ríooeÉ5arap*y tomo a embíar a3uan ^Iela3que50e £eon con otros 005*01

tos:apoblaren Coa5acoatco*£mbío ocíatevn £ipañol:conlanueuaoelavitozía.y el par

tíofle luego a áfretfco r. no fin envelado oe los fuvos q alia eltattama caufaoe los menfaferoi

oe "Áaruaeja flfcoteccuma. £fpañolq fue con lasnnenas:en lugaroe atbzídaervuo ber

das:q leoíeron losíndíos al^ados.í^as atmq llagado:toznoaoe^íra Coztestconio lost>(

é&etfco eftauan rebelados fcon armas*y quebauían quemadolas quatro fuftas:comba

tídola cafapfuerte:ocios £fpañoíes:oerrtbadovnapared:minado otratpuefto fuego a las

inuhídonesjquítado les las vituallasp llegado a tanto apzíeto:quemataramo pzendíerá lo£

£fpañolcs:fi iSfcoteccuma no lesmandaraociar el combate»y aun con todo eflomo ociare

tas armasnti elcerco* Solamente aflo*aron:poz complajerafufeñoz*£:ftas nueuasfueror

nmv trillespara Cortes. £a leboluíeronfugojoen cuvdado*y lebí3ieronapzeflurarelca

mínotpara focozrerafusamigos v compañeros, y fivnpocomas tardaratno los bailan

víüostfino nmcrtos:o para facríficar.12.amaro:efperanca que tuuo oe no perderlo* p perdei

fe ruernobáuer fevdo >g&oteccuma*l&í5o refeñaen £lajccallanoe los £fpañoles que lleua

tía *y eranmil peones v. dentó oc cauallo.£a llamo a los que embíaraapoblarlo paro bi

ftaíte5Cuco, íéondenojvío los caualleros que conocía.'Hí le recebieroncomo otras v^ee

IRí poz el camino tampoco*©ntes bailo la tíerratooefpoblada : o albozotada . íH tC5cnco li

vino vn ¿fpafiolque aluarado entbíaua a lellamar+y certificaroelo arriba vaoícbo* y qu

entrarte pzeítoJpozquccon fu vda:afloíaría lavaa^líno asfimífmo:con el £fpañoüvn indfc

oe parteoe t9boteccuma:qut le oleo : como oelo paflado el diana fin culpa» y que ñ tt

nía cnolo oeuque lo pcrdÍWe*yfe ftiefie al apofentooo pzímerofconde el fe eítaua.y los £1

pañoles tambíemvíuo*$fanoscomo fe los oe*o*£on cftaoefcanfaron elv losoemas £fpj

iioles aquella nocbe*y otro oíajque fue fan 3fuan ¡Bantiftatentro poz flfoctfcoa oza oe ce

tner : con dentó oe cauallo tmil £fpañoles£mncbedumbzeoe los amigosoe íClaxcallai

l&uejcorínco t CbololMÍo poca gentepoz las calles:noredbímíentotaigunaspuétes oei

baratadas^otras ruvncsfeñales. Ulego a fuapofento vjos^jejio cupieron enekfueron í

alteniplo(^atoz*4botecc,tmiafalíoalpatíoarecetiírl^enado^omíemofrraua:oelo^

los fuvosbaníanbecbo>í0efculpoflc£ entrone cada vno afu cámara* Tjbedro oe Sluarad»

r (os otros ¿fpañolcs : no te vetanoc plascr con fu (legaday laoe tantos:que lesoauan lai

vidas que tenían medio perdidas,Saludaron fe vitos a otros ? peguntaron fe como ellau:

f venían.y quanto (os
vitos contauan oe buenottanto los otrosoe malo»

C3l36cattfa8oet0 rebelíonp oe vnaficftaqncbí3«ron
los indios t& crueldad bauaraque enello vfo l^edro oe amarado. £apí.df«

i@ztes quífo po: entero fabertla catifa oel leuantamíentoocios judíos 0b
íícanoS^zeguntolo atodosítintos.0nosoe3ían:que poz lo que THar»a<

les embíaraaoe3ír*í0tros:que poz becbar losoe j9&ejcíco:para qfefiíeiTei

comoeltaua cocertado : en tenfedo nattíostpuespeleandoilesvo5eaua^os

vosoeaquí¿©trosrqucpoi libertara flftotec(uma:queen Ioícombátese

Síamfoltad nueftro oíosy re^ifino quereos fer muertos.iauícoejíajquepe

robarles el ózoipiataffovas:quetcnían>y quevalíanmasoefetedentos mílottcadosipue
o^an a (os que llegatian cercaraqtiíoejcarevs el ozo que nosbauevs tomado^uíen:quep(
no ver allía losZacatecas v. otroSíque llts enemigos moztalcs eran»flfeucbos en fin ere

amquepoz bauer lesoerríbado los vdolo*oeúuoíofes^y pozoejírfe lo eloíablo.£ada qtu

oeflas caufas era vaílantante:q fe rebelatfen:quantomastodas fútas^ero la pzíndpal fu

pozqnepocosoíasoefpucíoevdo £oiusa Iñaruaejjvfnodertaríeítafolenetque los &be¡
canos celebzauan.y quífieron la celebzarcomo fo«an»y para ello pidieron lícenda a|bedr
oealuaradotque quedo alcaide ytenientepoz £oztes:poz queno penfafleta lo que ellos 01

3ían:qttefefttittatianparantatarlos£lpañoles.aitiaradofelaoio:contalíqueenelfacrífid

ndinteruíníeiremtíerteoebombzes* THí llaialfen armas* ^untaronfe mas oe rapen
tos caualleros ^pzíndpatesperfonasf mrn algunos feñozcfJ clteniplomato: 0tro

1 ^p
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itosoepíedrasfperlasíccl^^
0fav*ycontimnico0penacboseiila0cabe^
8ueqwereoe3t^
omoemctotelí3tlf

)qDfce.£aponcelíci-a0eiilO0patíO06íO0téplo0rendiHat5lla5lo&ata
»aiee«®m&ú en co:ro trabados oelasmanos?po? renglera©. ¡Savias a! fon oe losque
aijraíj,yrejondenb3vlando^o0cantarc0fonfaiito0pnop:of

iino0íenaíabaiicabel?)ío0
ur^lah^atpozqnetooeagtiaro^anorata^^^
otrascora0asfwyof5enlo0pto^^^

nnei)lo0teniplo0:queba5enona0tiitiroífereiirc0mndancaqtiealTRetotelfe
O5:comocoineneosoelci^
neiio0/ticío0joloable0,s eftebayle llaman í£rpañole0 ÍHrertc:quee0 vocablo oe lases*
tsoe £nbav0anto ©onnngot£ftando pitesbagando aquello© cananeros i^etícanoí
ielpatíobeltentplooeeit3flopi»cbrtf:mea«apedrobealuarado.0íme
:nerdooetodos:nolofafcí^
toscomoptfndpalesoeladuda^^
:fpne0bÍ5íeron.^fTO0:qnealp:fncípíofiieronavalo0barIar:bapk
e¡idoloítanrfco0:qfeacodfdaronalo2oqne traban aaieílá^yasfi tonto la0piierta0coit
i<tatíe50b03eerpanoles*yentroeloto^
sacncbíllo y mato.yqnfto lo que tenían en dma,£o;tes:aun^neleoeutopXofS*
ípoznoenofaralo0qnelobÍ5ieron.Cadtanaetttíempo:quelo0baiifabíen^
conn*alosHidíos;opo^^^

r¡ ^Z&3
Cía manera comoacometierotip laeatiifr
iiajasqtieba^aniosoe O^aic* ¿rptfotó; Capítnió^/
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_dofalírbecara^pelearpo?la0calle0ífiiiot)ereiiderfefolaniente

+ vmitífa*

ipoies reoatosrnombía Qboteccunia a vna acotea v mandatta a 100 furos míeefamtiaZ

>niataíTcnatodo0ítinto0.i^a0eniperoqtfearrepenrtdo0rconodend^

loe «abotecpima. Contaron asfi tiiéfmoimidwsnnWos Iluéconiole<frrS3¿
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tas fic-

tas y bra-

buras de

los mexi-

canos en

los com-
bates.

i

fiaconcittífta

ra*floag«^S^^S*St^S5 no tumefemoa miedo a vna
baílatebuenos^quand^
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écrtó q flte €&>oteccumaembfoa aetfr Coztcsafusfobzfnos|a lo* oí
feñozcs v. capíranestq iuftentanuan la §uerra:q les quería bablar*©fníei

p el les oíro oefde aqlla mefnia aeoteatq lematará:q pues era muertoM
taruma oeratTcn las armas f atendiesen a elegir otro rep v. a enterrar el
runto: q fe quería bailara las bonrascomo amigo y q fupiafen como i

^J| amo:oe^oteccuma^qfelorogauamo les bautafaDerribado f aflbladc
ciudadcomo rebelde p oblrínada^aspuesta no tenía aqutó tener refpcto:les quema
las cafas g los caftígaría fino ceflaua la guerra f eran fus amigos» £llos refpondíeron q
oerarían (as armas bafta vafe líbzcs ?vengadosty q ftnfuconfeíofabzíátonwrdrercqr.
fcerecbo les veníajpues losoíofes les bauían licuado a fu querido i^oteccuma . ©\\t o*l \

crpo barían lo q oe otros répes muertos.y fi el quería fa a tiritar con los Díofes? tener co
paníaa fu amigo : q faUeiie r;matarlovan yq mas querían guerra q pa5:fibawa oeftar en
cmdadjy ñ fe cnoíaua q temíaoos males. Ca ello*no era como otro?q fe rendía a palabz¡
i@uctabíen ellos:pues muriera fu feñoz:poz aivareucrccía no les tenía quemadas la9 caí

fa ellos airados p comídos:le matarían ñ no fe £ua,y vita ves poz vna q falíeire fuera v q o
jjucf tratailá o* amulad*£oztes:como lo*bailo tmrosteonocío q púa malo fu partido .y c
fcetfanq fe rueife para tomallo entrepuentes.Canto les rogaua poz cloaño q recebía : cotí
poz el q ba5ía*©sn q vícdo como las vidas j? elmandanconfiftfan en tos puños y tener b
Cozaconjfalío vnamañana con los tres íngeníosteon qtiatro tíros:con masoe quiníccosii
panoles ?co tres mil £larcaltecas:a pelear con los enemigóla oeníbar r. quemar la* can
ominaron los ingeniosa vnas grandes cafastq cabevna puente eírauan.£cbaron efeafc
parafubtralasaíoteas qeílauan llenasoegétey comecaró acombatírlas^a* pzeílo
toznaro al fuerte finba3er coraq oañafle muebo los contrarios, y con vn j^fpañol muerte
oírosmuebos bcrídos.y con los ingeniosqbzados-Juero tantos los ÍJndíos:q al rtm
jargaron r. apzctaron en tantamanera a los nueflros:q no les oíero lugarmt vagar: oe foír
los tíros.y losoeaquella cafa tiraron tatas piedras ? tan grandes oe las acoteasjq oesb
litaron losíngeníos^losíngeníeros.y los biberón boltiernia<t>eapaíroen poco rienip
Como losvuíeron en cerrado:cobzaró todas las cafas ^calles perdidas, y eltcplomap*
tn aya tozre fe eneaftíllaron quinientos principales bóbzes, Suertero muebosbammeto
muebaspíedrasimuebas laucas largas p con íierrosoe perdenal ancbosragudos, y a
verdadconirtn^inaarnwba5íatátobañocomocopfedras:nítáaftifaltio,í)Erafiterteaql

fón-ej?alta¡fe^^aoí):ei?eftatiatácercaSlfnmcbclosmicfh-os:qlesba3íanitwgr^^
Coztesmim q con barta trííle5a:an:maua ficp?e los fupos.y fiemp:e púa ocíatealas afrec
rpeHgros.y poz no eftaraco:ralado:q no lo fufiia íu cowíó:tomo tractos £fpañoles v\
a cobatfraquella to:re.^cometío la tres o quatro v^es p otros tantosoías . fl^as num
la ptrdo fubfncomo era altap bauía muebos ocfcnfo:csp co buenas piedras rarmas y <

ctpojoen^slcfatíganártiticbos,Qntesficmp:cvenfárodádolasgradasaba)coberídos
xmpúo.wt qargullofos lo* 3ndfoffiguran los nueírros baila laspuertas oel real, y le
ítfpanoles vna oe cada ozaocfmarandomas.y muebos murmurando , jgftaua fu co:acc
concftascofasqualpenfarpodets.ypozqlos3ndíoscótenerlato:rervíto:ías:andat¡
níasb^uos q nunca : asftpoz obzascomo oc palabzas : Determina £o?tes falír t> ito toim
fin¡ganar;te.g[tofelarodelaalbzacttq tenía berído:fiie cerco rcóbatío la tozreconmucbo
fcfpanolesXlaKaltecasfamígos.yaüqlofoeaníbafaoefendíerórejíorniticbo.yoe
ríbaromsíomiatrojEfpañolespozlasercalerasvvínícrónmcbosalafocojrenla
jgano

;
^>elear6 alia ríbaco los ^ndíos baila q los bfsíero faltar a vnospeo1les:o andena

q tenía latozrealrcdedozvn paílo ancbos:omaOlos quales^^crá tres v vno mas altoqotr
t>osetfados:ocofozmealosfobzadosoelascapíllas,Hlgunos3ndíofcaver5airueloüc
faltar oe viio en otro : q allcde oel golpe lleuauá muebas alocadas oe los nnefrros: q a bar
quedaro

.
Éfpanoles vuo qabzaíadoscolosenemígosfearrojatiá a lospetríles. y aune

vn en otro pozjos matarto ecbar al fuelo . y asft tío ©eraron a ninguno vino pelearon tre

S^í1!?"^^"!?V®W®P? 3n^s:nílospodíanvencer:níacabaroematan£níi
mtirterotodosqtiínfetos3ndíos:comovalfctesbóbzes,yiitiuiferanannasvgiialesnu
mataron qnitirieran;fegtin el lugarjcozacon tenían. TRo fe bailo la prnagen oe nueftra feñe
ra.qal^ncípío«larebeü5nopodíaqiiítar,yCoztespufoftiegoalascapíl(asvo^^

aJI ÜVeqmaí°mu
,

cb
.

oí^oíoí-lño P^^ócozafaaüqperdíerólatozrcCóelqlrpoíli
qntóDcfm?oíofe«qalai^

ü^í
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andan loé combates ? efcaramueas; Capítulo.cvf*

/0rtes:coniiderando íamultitudoe tos enemígósielánímorla porfía? q ?a lo*

fu?os dtatia bartosoe pelear ?au ganólos De £jfe fi lo* ?ndíoí los bejéaráitorí

no a requerir co la paj?arogara los éjl&ejcícanoípor treguasi0t5ícdó leíque
moríamuebos?nomataua níngüo»y q lasoemádaua para qconocíefléii fu*

oaño ?mal cofejo»£ líos:mas endurecidos q nucaslerefpóndíeroq no quería

_ lpa5coquiétátoniallesbauíabecbo:matádolesftisbóbiestquemádolefUí

fes.IRímenos quería treguaspuesno tenía aguamí pá:nífaludy q fí móríá : 4 también
cauá ? berfá»Ca 110 era oíofesíní bobres inmortales para no morircomo eltos.y q míraf
uáta gente parecía por las azoteas : torres ? calles t fin tres tata q eítauaen las cafas,f
¡aria qmas a?na fe acabaríafus Cfpanolefanuríédo vno avnoiq lo* vejínof o* milen míí»

oeoíe3 en oíej míl»1£>orq acabado? aqtlo* : q ve?a:verníá luego otro?táto*»y tras aqllo*

70? otros»iÉbas acabado:el ? las fti?ostqno verniamas Cfpanoles.y ?a q ello* no lo*

rallen c5armas fe morírfáoe berídas. y oe ftd?oe ba"bre»yaü q ?a quísfiefen ipCtnopo
ípor eftar oesbecbas las puétes : ropídas las calcadas :no tiníédo vareas para ?rpora
i»Cn ellasra5one«q te oíeró bíéq penfar ? temeríle*tomo (a nocbc»y cierto labábre fota:

abajo ?cu?dado:los c6fumía.yconfumíera fin otraguerra . Hquella noebe fe armaron
medios £fpafioles,y mu?tardefalíeray como los contrarios no peleaa tales borasí

maro facílméte tre3íétas cafas en vna calle»Cntraro en algunasvjnataró lo?q octro ba?

5* ¿áuemarófe entre ellas tres acoteas cercaoelfuerterq les ba3<aoaño. 2los otrosm&
3 fcfpañoles adouauálos?ngeníos?reparauan la cafa.Como (es fncedío bien lafalida

«ron en amaneciendo a (acalle? puentea>o les oesbarataró los ingenios »y auq bailará

?gráref»íl€da:comoles?Halavída:qoelabóraíanoba5íátátocaudal:ganarómucbas

is cóazoteas ? torres:q quemaron»0anaró asfimefmo oeocbo pnétesiq tíenejlav <5tro»

n q eltauá" tan ftiertes co albarradas oe lodo ?aooues : q apenas los tiros oerríbar las

líáVCegaró" lascon losmeíínosadoues ? con (a tíerratpíedra ?maderaje lo oerrocado»

ledo guarda en lo ganado ?boluíeró fe al real cobartas berídastcáfacfo ? trífteja. Hborq
5 fangre ? anímo:perdíá q tierra ganauáMUuego otro oía:por tener palio a tíerrarfalícró:

aro?cegaro las otras quatropuentesoeaquellamerma calle,y fuero ve?nteoccauallo

tendo bafta tierrafirme tras losenemigos q bu?á»y elíando Cortes cegado y allanado
puétes? malos paflospara loscauaílodlegaróa Ieoe3írcomo eftauáefperádo mueboí
nts ? capitanes qqueríápajtpor eflb q fuefle alia,y lleuafleW Clamacajqne q era 8 los

rdotes principales? eftaua preííb:para entéder en Ioí c5dertoíl5lla»£orteí fue ? lo Heno,

Mofleoelapa5*y el Clamaca3que fuea q ^aifen lasarmas? el cerco oel reakemperono
loXodo erafingído+y por verqanimo tenían losnuefrros. t®poi cobrare! relígíofoto

Dcfcurdar(os+ £ó tato fefuerontodosacomenq era?a ora» €Hhm lio fiíe bien fentado

:tes a lamefaquando entraré ciertosoe JDajccallanoando vojes q losenemigosádauií
irma0porlacalle»ybauiacobradolasptientcsperd{das?muertolosniasCfpaiíoIes

sguarclauan Salió luego a la ora có lo? oecauallo qmas a punto eftauan ? algunosoe

r.iRompío el cuerpo oe losaducrfaríos:qmucboserá.y iíguío los baila tierra» íStabu?

:como (os Cfpañolesoe pieeftauá berídos? cafados oe pelear? guardar la calletnopw
5foftenerelímpem?golpe:oelosnHicbos cótraríosqfobre ellos cargaró»y qfneberó

to la calleiq a?nano pudiera tornarafnapoflento .y no folo eílaua (lena (a callebegente

saun bauíapor agua mucbascanoas»y losvnos?otros:apedrearo? agarrochearon

nueílrosbrauísfimamente»£ bíríeron a Cortesmu?mal enlarodillaoeoos pedradas
tego andutto lafamaportoda (a cíudad;q lebauíá muerto.(Queno poco entríflecfoa (00
:ftros? alegroa los ?ndíos » tabas el aun q berídoanímaua los fn?os ?oaua en (os ene
ys&Miapoftrerapuéteca?eronoos cauallos.y elvnofefolto .y embaracaro elpaflón
; q veníanoetras»lReboluio Cortes fobre los ?ndios»£ bíjo altantooe lugar? aslí paf#

on todos losoecauallo»y ekquefueetpollreroivuooe faltar confu cauatlo amu?gri
bafo? peligro,y fue maratiílla q no leprendieron . j@íeron le con todooepedradas:cott
:recogloalreal?a bien tarde, £n cenandoembíb algunos Cfpañolesa guardar la calle

íertaspuentes bella ;porqno (asrecobraflen los?ndíosmí (efatfgaflen en cafa lanocbejqj
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emedattanmm> vfanos con elbuen fucefíb oel oía» £lun q no acoítumbcan ellos : fcgitn be mi

fo ofretpelear la noebe»

CComo Coztes oetermíno falír t>e Wcxko p el grai
oano qrecibió v. el ínmumerable trabajo q pallo» £apítulo»cvíf»

i&itcs'Mmdo perdido el negoctabablo a los £fpañolcs para q fe meflen»}

todos ellos bolgaron tuucbo oe ovj lo* Cano bauía caft níngüo q berído ti

fueircíCeníámiedo oe mozfnaun q aiifnio paramoar : po:q era tato? indio

q aun q nobí5t'erá Tuto Degollarlos cotno acarneros no baítauan THo teñí

tato pá q fe ofatfen bartar.TBo tenía poluojamí pelotas : ni alma5é níngun<
I ¿ftaua apo:tíl!ada la cafa:q no pocos fe ocupauá en ía guardar "Zlodas er

baltátes eftas caufas para oefamparar a ñhcjAco y amparar fus vidas.Sü q po* otra ps

te les parecía mal cafo boluer la cara al enemígo»©ue las piedra? fe leuátan cótra el q bu?

f£fpecíalméte temía elpafar los oíos oe la calc^adajpo*oo entraroiq tenía qtada? las pncte

í& sfi q poz vn cabo los cercana ouelos v_ poz otro quebzáto?. '«HcozdoíTe pues entre todo*

fefiteflen.y luego aquella nocbejqera la oc íSotello. £1 qualp?efumíat>eaftrologo:o com
iollamauáoenígromátíco^y cfctotniucbo?oíasátesq fifefalfáoe flfcetfco a cierta bo;

feñaladatoe noebe q era eftatfe faluaríá p fi no :q no . ll?o:a lo crerefen:bo:a nottodos en fin

cozdaró oe fifc aquella noebe »ypara pallar los oíosoe la calc/da bífero vna puetc oem
derajq pufiefien y quítaíTen. ¡6fto es mro» oe crer q todos fe concertaiíen ? no lo q algüo? 013

q Coztes fe partió los cencerros atapados»y q fe quedarómas oe oo3íétos ¿Cfpañoles 1

clmefmo patío prealmn faber oe la partidasque oefpues mataró: facríficaró ? comteró le

t>e táftetfco»¿>ues oe la ciudad 110 fepodtera falír quátomas 8 vnamefma cafa»£o2tes oí

q fe lo rcquíiieró.&lauto £ozte?aUuá o* 0ti5má:fu camarero:q abiíeiTe vna falaioo tcnín

oío:plataHofas:píedrastpltimas ^mantas ricas: para q delate los alcaldes v_ regídojes:t

inaflenel quinto élre?fus tbefozero?p oficiales»y oío les vna pegua fupi f bóbze?q lo lletu

fen p guardaflen , éBfro asfimefmo q cada vno tomafle lo q quíiíeife:o pudíeife oel tefoio:q

fe looaua.¿os oe 1Raruae5tbábriétos oe aquellorcargaró oe quáto pudteró >Sfras caro I

cofto»po*q a (a falídacon la carga no podía peleanní andar, y asli los indios mataró tu

cbos oellos arraftraró y comíero Cábfen los oe cauallo tomaro oello a las ancas y en í

todos llenaron algo:qmas bauía oe ftetecíétosmíloucados.S íno q como eiTauá en íopai

píelas grandes:ba5íá grá volumen. t£l q menostomo líb:o meíoj» £afue fin embaraco ^ l

uolfcy aüq algúos oígá:q fe qdo allímueba cátídadoe ozo v cofastereo q no pozq los HZi

caltecas ^ los oa'osindios : oíeró faco ^ fe lo tomaron todo"» i0ío cargo £ o:tes a cíert(

jÉfpañoles q lleuaflén arrecado a vtt bíjo foos bíía«t5 abotecc,uma:a £acama? otro fu <

mano ^a otrosmuebos feño:es grádes:q tenía pzeflbs. flbando a otro? quarctaq líenaíl

el pontetuy a los indiosamigos la artfHeríafvn poco oe centlí q bauía.fbttfo oeláte a í5

íalo oe gandoualp Antonio oe <^uíñones»©ío larec^agua a feedro oe Sluarado.y el

cudíaatodas partes cobaltadm £fpanoles»y asftc5efiao:denfalteronoecafaa med
noebe en puto ^có grá niebla pmu? calládíto po: no fer fentidosty en comedádo fe a oíos

los facafie co vídaoe aquel peligro ? 15 la ciudad» t£cbo £o:tes po: la caí^adaoe Clacopa
bauían entrado ?todos le ftguíero

» galfaro el pzímero oío có la puente q lleuauá becbísa

2Las cctínelas oe los enemigos £ las guarda? oel tcplo p cíudadtfonaró luego fus caracol

y oíeron vojes q fe^uan los cb:íftíanos +y envnfalto:como no tienen armastnv veltídoá

cebar en cimap los ímpídíá:falío toda la gente tras ellosa losmaraes grito? oTmüdojoí;

do mueran los malosnuuera quíé tato mal nos a becbo»y anft quádo £oztes llego a ecb

el poto fobje el oío fegüdo oe la cacada llegarómuebosindios q fe lo oefendía peleado. |p

ro eufin biso tato q lo ecbo £ pafib có cinco oe cauallo p cíen peones £ 1pañoles.y con ell<

aguíío baila (a tierra pairando a nado las canales £qb:ados oe la ca!cada:q fu puenteoe ti

dero pa era perdida»©oco lo?peone?en tierra có fjtta 3Earantíllo ?tomo có lo? cinco í5 caí

lio a llenarlos o* ma?»y aoar le? pnefa q camínalfcn»
,

j£>ero qttádo llego a ello?íaun qalgun

peleauan r^íamáte:ballo muebos mnertos»"j^erdío el o:o:el fardaíe:los tíros:los pzífioi

ros.y en fin no bailo bóbzc: cóbomb:e ní,cofacó cofa:oe como lo ooeoy faco oel reallRet
gío los q pudo:ecbo los oeláte:figuío tras ellos poejeo a T^edro 6 íHluarado a efíb^arf
cogerlos qqdauá,i9&as ^luarndo no pudo refifiínní fitfrínla carga q los enemigo? oati

1^ .'Ws "^"
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ntfrádo lamortandadoe fus copañeros vio q no podía el efcapar fi atedia * y íígtifo era»

;o:tes cola laca en lamano:paílandofob:e Cfpañotesmuertos £ car/dospopédo mueba*
famas . niego a la puctecabera v. faltooe la otra partelotee la laca. «Beíte falto quedaron

indios efpátados v.aun £fpañoles:ca era grádísfimo p q otros no pudíeró bajenaurtq
p:ouaron £feabogaró»£o:tes a eflo fe paro£aú fe fento £ no a oefcáfar: fino a bajer Oué*
fob:e los muertospq víuosquedauá » y apenfarfcOejírcelbaqueq lafortuna leoaua:con

rdertatos amígositáto tefo:o:táto mádorta grade ciudad £ repno»y no folaméte lto:aua

oefuétnra p:efente:mas temía la venidera po: citartodos berídos:po: no faber aoonde yi

jo: no tener cierta la guaridap amíítad en ííla*calíá*y quíc no llo:ara vícdo la muertep ef#

ago:oeaquellos q có tato tbrínfojponipa£regocijo entrado bauíá» ¡impero po:q nó acá*

ufen oeperecer allí los q quedauá :caminadofpeleado : llego a Oacopamc} ella en tierra

era r/aoe la calcada,ñburíeró en el oesbarate oefta tilde nocbe:q fueaoiej o* Uulío 61año
veintefob:e milp quím'étos: qnatrocíentosp cínquenta Cfpañoles:quatro milindios a*
ígos:qtiarcta v. fe?s cauallos.y creaq todos los prifioneros^uíé oí3emas: quie meno<;
>ero efto es lomas cíerto.£>í elta cofafueraoe oíapo:vétura no muñera tátoí.TRí ouíera

uto rurdo. É3B>as como palio oe noebetefetira p có níeblarfue oemuebos gritos : llantos:»

Idos p eipanto, Ca los índíos:como vettcedo:es:vo5eauá:víto:ía:ímiocanáfus oiofes vi*

afanan los caldospmatauan los q en píefeoefcndíá. Eos nneltros:como vencídosimal*

5íá fuoefaftradafuerte:la o:a p quien allí los trújeosnos llamaua" a ^tos: otros afanta
bartaiotiwoejíá apudampndaqme abogo+TRofatofao'jtr fi murteratato* en aguacomo
tíerrapo: querer ecbarfea nado:o faltar las quebradas ? oíos oe lacalcada^ po:qÍosa¿
ofaná acllalosíndíosmo pudfendo apear coneííosoe otra manera»y oíjé" qen cañedo el

fpañofenagnaeracóelelíndío. y como nadanbié:loslleuauanalas barcas £Oódec]ríá:

os oefbarríganan.íCábíen andanamuebas acalles a raÍ30e la calcadapeleádo: q como tí*

tíaa vulto oauá a todos:aun q algo oínífana el vellido Oe losfu^os q parecía en camífada.

eran tantos los oela calcada q fe oerríbauá vnos a otros en agua p a la tferra»y asfi ellos

>Í3íeró asfimífmosmasoano:q los nnefrrof»yfino fe Ctuuíera en oefpofar lo* Cfpañole*

pdoí:pocos:o nfnguno: oejrarávíuos . iBt los nueftrostatosmas mo:íá quátomas cari

ciospuáo* ropapoe o:o:fofas»£a no fefaluarofino los qmenos 0:0 tleuauá»y los q fue*

oeláte:o ñnmiedoso: maneraq los mato el o:o»y muríeró rico*» acabada q fueoe paf
la calcada no ñguíeró los indios nueftros £fpañoles :o po:q fe cotentaróco lo becbo:o

:q no ofaró pelear en lugarácburofoio po: fe ponera tío:ar los bíío oe «akoteccuma:q aií

fia entóces nuca los aníá conocídomífabído q fueflen muertos fifrádes Hatospplanído*
íeron fob:e ellosmefando fe las cabecas po: losauerellos muerto,

rílaecfparitofaefatisaeiptrabajosqpaflbCozteefal^
dooe Sbejcícotoelammjnotablebatallatvítozfaoe/^tunpan Capítulo» cvííf»

O fabían en íClacopá:quádo los £fpafioles llegaro : qtta rotosybnpendo
fiiáty los mielhw fe remolínaró en la plac^po: no faber q bajer niaoodev>
Cortes q veníaoe tras:para llenar todos los fupof b*láte:les oío p:ífaq falíef

fen al capo a lo (lano:antes q los oel pueblo fe armaifen ? funtalfen cómas oe
quarenta mil ií3B>e)cícanos:q acabado el llantoivenían ^a picando le . íComo
la oelátera^cbo oeláte los ^Indiosamígos:q leqdaro*y camino po:vnaflt

wadas^efeo balta llegar avn cerro alto:o6de eftaua vna to:re^ téplo: q ago:a llamapo?
b:nueílra Seño^oe los remedios»^bataró le algunos £fpañolesllagados^ muebos
ndíos:p:tmero q arriba fiíbieife/j^erdío muebo o:o:oe lo q baníaqdado.y fuearto:líb:ar
jela muebedumteeoe enemigos: po:qni los xt^ntc y quatro cauallos q le quedaro:podíá
:reroe cafados ^ bñb:íétos:ni los £fpafioles alear losb:acos ni píes oelfuelo :oe fed:bá7
r.cafacto tpeleas.Ca en todo el oíap lanoebemo bauíanparadomí comido» Cn aql téplo:
eníasonable apofentoiíe fortalecío»Bcuíeróq)ero no cenaré nada:o m«|¡poco .y efttií

ero a ver q baria táto$ 3ndíoí:qpo:»alrededo: cftauá como en cerco: gritado parrcmetféV
>*v po:q no tcniñ oecomenguerra peo: q la oe los enemigos» lfeí5Íerómuebos fuegosoc
leña oel facrilicio,y bajía lamedíanocbe:q fentídosno fuefleiufe partíeró» ÉKSaícomo no
biá el camino fuá a tícto fino q vn 2Tla):calteca los guío v oíjtoq Ueuaría afutierra : fi no lo

o»yeotairto>
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foerfdos|ropa q batifatcn mcdfo.Ho*fano*p eauallott'epartfo en vaguardla y retaguardia,

TRo pudiere ?: tá qdos:q no los ftntíeró las efcucbas:q cerca eftauá*£af qnalefapellidaron

luego xvino tnueba gctcq los figuío folamete bafta el oía.Cinco 8 canallo: q ^im oelátea oel

cob:ír:oíerd en ciertos efqdrones oe judíos : q losaguardauá ga robar p q en viendo los;

cuvdaró" venir allí todos los £fpañoles pbuperó. áüfcas reconocíédo el poco numero pare

p íuntaró fe có losq atrás venía, y peleádo:los figuíeró tres leguas: baila q tomaró lo? nu<

ftros vna cueíla:en q cftauaotro tcplo: con vna buenato:re? apofteto,©o fe pudfero alber

gar aqlla nocbe:mas no cenara! alúa lesoíeró loí^ljndíonmnial rebato. £mperofhemaa
el temo: q eloaño. j|£arriero oe allí y¿ fuero a vn pueblo grande po: rraguofo camino *j[bo: el

ql bí5eron po co mal los cauallos en los enemígos^y ellos no muebo en los nueftros»Hog
Del lugar buveroa otro oe míedo.y aeft pudíero eftar allíaquella p otra noebe figuícte» í©eí

canfar£ curar losbób:cs v_ beftías,Sbataró la báb:e f lleuaron p:ouífió":aun q nomuebaxa
ro bauía quíen+^>artídos cénetelos perfiguíero infinidadoe contraríos : q los acometían

\

fatígauan,y como el 31ndío oe íOaj:callan:q guíaua:no fabía bien el camino: vuan fueraocl

22Icabo llegaróavna aldeaoe pocas cafas:oondeaqlla noebe Ourmíeron* WL lamañana pzc

liguíeró fu cainíno.y tras ellos fietnp:e los cnemfgos:q los fatigaron todo eloíaJkíríeró a

Cortes con boda tan mal:qfe lepafmo la cabeca:o po:q no lecuraré bíen^acádo lecafeol
po: cloemaftado trábalo q palio . £ntro fe acurar en vn lugaryermo? luego: po:q no le cer

caüemfaco oelfu gente.y camínando:cargo tata mucbedüb:e fob:e el p.peleo ta resíoíq bírfe

ron cinco £fpañoles £ quatro cauallos,Wno oe los qualeí fe nmrío«y le conifero fin oejear

como oíjenjpelo nibueflb+íDmíeró la po:buena cena:aun q no tuuíero barto:para entre tan

to^IRo bauía £fpañol qoebamb:eno efperecíeífoiBero a parte el trábalo p berída«cofa<

q cada vnabaftauapara los acaban empero la nació nueílra £fpanola : fuftemas bambze c

otra ninguna*y ellos oe £ o:tes masq todos^ue tícpo aun no teníamparacoger Rentas
ce q comer baftoXuego otro oía con lamañana : fe partiereoe aquellascafas, y po:q teníí

temo: oe lamueba gente q parecíaanando £ortes:q los oe cauallo tomalfen a las ancas:loí

mas oolíentes £ berídos,y los no tanto:q oe las colas p citrinos fe aftesfen»(0 bíjícflenmu
letaí t otroíremedíoí:paraanudar fe p poder andanfi no quería quedar fe : a oar buena cení

ü los enemígoí.^alío muebo elle auífo:para lo q les aufno.y aun tal £fpañol vuo: q lleuo i

otro a cueftas.y lo fainoasfuH vnalegua andada:en vn llano:falíero tantof ^Indíoía ellos

q cub:ian el capo, y q los cercaró a laredonda . 2kofaróre3íamentc£ pelearéoe talfuertes

cre^cró los nueltrostfer aquel oía elvltfmoo* fu vida.£amucbos'5ndíos vuo;q ofaró toma
fe con los £fpañoles b:a^o a b:ac.o p píe con píey fe los llenarían tafrrando f0ta fuellépo
fob:aoe animo fu^o:o:apo: falta en lo* nneftrosicó" losmuebostrabafos:bamb:e ^ beríeja
"¿aíríma era nniv grade:ver oe aquella manera lletiara los efpañoles p o^: los cofas yim o
3íendo, £o:tes q andana a vna v otra parte:confo:tando los%ofy q mtif bien ve^a lo cj pa
fauaiencomendo fea ©fos:llamo a fan l^edro fu abogadoiarremetío con fu cauallo po: ni

dio los enemigo*:rompío los:llego al q traía el eílandarte realoe fáfomcoiq era capítá geni

ral £ oío leoos lancadaí:oe q capo v murió,£n cañedo el bob:e p pendo: abatíero las váderi

en tíeimy no quedo indio con índíojftno q luegofeoerramaróicadavno pozoo mefoz pud<

y butero:q tal coftumb:e en guerra tienen: muerto fu general £ abatido el pendo . Cob:aro
los nneftroíco:afe.e5íguíero losacatiallo.y mataroínfinítosoelloíXantoí oí?en:qno le

ofo contarlos ^ndíos eran oo3íentos níílífegñafirmainy el campólo eftabatalla fue:t

bí^eoe /Btumpan.1Roaauído mas notable ba5aña:nívíto:iaen ^ndíaíjoelbtiesqfeoefa
Wíeron.y quantos fcfpañoles vieron pelear efte oíaa 5«"nando £o:tes anrman:qmm<
b6b:e peleo como el.TRí losfupos asfi acaudíllo+yq el folo po: fuperfona los líb:oa todoj

CJ£\buen acogimientoq bailaron loe £fpañoles en
£!la^callani? los regalos ?fieftasq les biberón, Capítulo.djc.

^ídalavíto^^canfadosoematar^ndío^efiíero Co:tes^fiK £fpañ(
les a oomiira vna cafarpneíta en llano»©e la qnalfe parecían ciertas fiera

oe SClajccallátq no poco los alegraro,8un q po:parte tepufo en cu^dade

| fi les ferian amigos en tal tiempo : bób:es tan guerreroscomo losoe all

• flbo:q eloefdicbado:el vencido y q buf«ninguna cofa bailaen fufauo:Xc
jldo le fale mal: o al reues : lo q píenfa^a menefler. Cortes aquella noebe fíi

' gwla^apelosf»£osty no,taijto:po;cftarmaefauo;oorfc^^
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IBcWcjcica falvft

¡q ñcmpitquería q mefle pgual el trabajoa todostfófflo eracomún elbañopperdtda»0f

*

lo beoíatcamínaron poz tierra (lana oerecbo a (as fierras y montaríaoé ¡OajcCallan, fl&aí
onpoma fuente muv. buena :oo ferefrefcaró íq fegun loa 3ndíosamígosbfccrd:partííi
inínos:entreÉfoejcícanos£Z;iarealtecas. 5ueróa Ifeuajtífpan IttgaroeZIlarCallantfbc

itro míl vejfnoí.i©odemup bien recebídofftieró.y p:óue|fdoí tres otas: qen el eftuuferó
canfadop curado fe.2Jlgtmosbelpíieblo no qtitfterobaríes nada:fm qfe íopagaflen, ¿ni
los nías muy.bien lo bíjíeron con etlos.íHquí víníeró á&ajcíjtcsuaEícotencatlb, l&ttott

Ibpotros mucbosfeño:esoe Clajccaüap í&iiejcocfncoteo ctnqitéta mil b5b:e*oe guerra*
>s qtiales rúan a éfóerfco:a foco:rertos £fpañolesfabíendo las rebueltas ?no la falída

io yperdídatq llamauan,í0troí bí$en:q fabíendo coiiio veníanbeftro<ados? buyendo:lo$
eron a confolar?a combídarafu pueblo:oe partebe (a república» £n fin ellos moftrarort

ia be verlosasií yplajer poiballaiios allí ,tlo:auá ybejían bien voslo bijttmos £ auífa

s:q Sbetfcanos eranmalos? trapdo:e<yno lo crc^Res,1&efartoíbevueftro nial f befafc

Sí quereosvamof aliapvéguemo* eftaínfuría p láfpáíTa&laímuertes oe vueftroscbSif
tos?bcnuellros ciudadanos y fino :yd ros con nofotros:q en nueltráscafas os cura
ios,£o:tes fealegro grandemente:bebablaraquelemparo pamíflad í en tanbuenoshót
8oeguerra:loqveníaotidando:©gradecíoles:comoerara5on:ruvenídavvoluntad.éí<>

oe las jofas:q quedaromalgunas,íBíxo les:q tiempo aulla para empléanos*Contra los
9fcetfco.y q alp:eíente era neceffarfocurar losenfermosaquellosfeño:es lerogaró:c¡
:s no queríatomar a Ég&cjrfco:lesbejcafrefaltra combatir fe con losbe ¿ulbua:q aun an*
iámucbospozallí.i^f5cqmaspo:robanqpozotracora,£llesbíoalgunosíjErpañolefj
nos opoco berídos eflauamcon q fiieró:pelearon ymatarómucbos bellos,y ocaj> ade*
:e no paretíeróniaflos enemtgoíXuego fe partieró:muf ale^ej |?víto:íofoía fu cítidad*

as ellos los nueftrof,Bacard les al caminobecomena loq oí5en:vepnte mil bób:e*pmu*
rs ,J&fenfo q losmas falíeró po: ver los, ¿Cantó era elamo: r/afido q les tenían» po?
rr oe los fuvosq bawían rdo a i9&cr.íco:maspocosto:nauan,£n iClajccallan fuero bfeit

bídos y tratados.£a flfeajtijtca oío fu cafa? cantata Co:tes.y a los be«as £lpaftoleíS

pedaró los eattallerosf principalesperfonasbetaduda&y les bísieromilregalos,©c
qtiales tanto níasgo5aro:quátomasbeftro$adoívenían,y creo qnobauíáooímidoert
las quilfeoías atrás,f^ucbo fe betiea losbe ¡Clajccallanípoz fu lealdad

r>apida. £fpeí
mentea J^ajcíjcca : q arrofo po: lasgradas abajco oel templo tmyoia 3ÉÍcorencatfepo:c|

fefoa(pueblo:qmatalfen(os £fpañolespararec6cílíarfecon í9bexícanos,íg M50 oos
cíones:vna a los bomb:es^ otraa las nmgeres:en fatio: t»e los íEfpañolesroíjíédo q no>

tan comido faltni vellido algodó:cnmucbosaños:fmo befpues q elloseran fnsamigoSc
mbíen fe pjecíanñmcbo ellosmefmosoeaquello .y be la refiflencía)? batalla q bíeron si

ttesen Seoacacinco y asfi quando ba5en liellas :o recibenalgún vírrevtfalcn alcampo
ica:o fetenta miloellos:aefcaramucar,y pelean como pelearon con el,

Claequcyaa quetcnían p elrcqutrímiento quelo^
foldadosbí3Íerona£oítes* Capítulo.c^

Wn £otte$oecado allíen 23ajtcallan:altiempoq fe partfoa tíkejtfcoraver
fe con ^botecaima we%nttmupefosbe ojo yaun masq befpues Delacado
?embíoel quinto al rev. con í9B>ótefofifeoztocarrerortéquedaróíinrcpar
tínconlascoztefiasquevuo entre elpíos compañeros. 2£ejco también (as
mantas p cofasbe pítima : po: no lleuaraquelembarazo v carga:abondeno
era meneíler,y oejeo lo allí:po: verqnan amigoíp buenoí bób:eíeran aqllof.

cfFetotq ft en ahocico no le faltalTen Dineros:» embfar los a la $era cnt^arepartírentre
£fpañoles:qallt qttedattan po:guardappoblado:es. ^>ttes era ra3oníbar les partebe

¡
vtiíeíTen,^uando oefpuestomo co la vito:íabe IHarttaejjefcríuío al capitán :q etttbiafle

¡aquellaropa p o:o,y lo repartiente entre fus vejínoíjacada vnocomo merecía,£lcapítá
bío po:ello cínquenta £fpañoles condneocauallosXoí qualesa la bueltaruer5p:efo«
1 todo el 0:0 £ropa . y muertosamanos oe gentebe ¿tilbua: q con lavenida ppalabmst
J^aiifilo:andtuiíeronletiátadosprobádonuicbosbías.i^ucbofmrto£o:tes:qttando
hpo: tanta perdidabe £fpañolespbe 020 . y temiendo:no les vuíeífeentreucnído algún
tejantemato guerr&a los £fpañolest>e la^eram^embío luego alia v^mei)fa/ero9 |gl

q
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qualcomobotoíotbfjío q todosefíauan fanos gbuenos vjos comarcanos fegurosp pacfi

cos.i0eqmu£ gran contentamiento tuno £oztes. y aun los bemasuwebefeauanpz alia

elno les oejcana+'g&o; lo qual todos bzatnauan y nuirmurauan bel:t«5fendotq píenfa £ o: ce

q quiere ba5er be nofotros:pozq nos quiere tener aqufcbodemúrame*malamuerte:q (em
recemos:para qno nos oejeepedamos oefcalabzadosttcnemos cuerpos llenos be berfda

podridos:con llagas: fin fangre: fin roercajfin vellidos*peemos nosen tierra afena:pobz<

r lacos:enfermos:cercados oe enemigos y fin efperáca nínguna:bc fubír bode caemos* lf?a

to locos fandiosferiamos : fi nos oc^airemos meter :en otro femefante peligro como el p*
fado.TRoqueremosnio;írlocaniéteconioel:qconlaiitfacfablefed:qoeglo:ía^niádotíeii

no eftíma f» muerte:qtiantomas lamieftmy no mira q le faltan bombzesiartítlería:armae

cauallos:qba5en (a guerra enefta tierra*y q le faltara la comtda:q es lo principal j yerray 1

verdadmuebo lo ^erraren confiarfe sellos oe JCíajccallá:gente:como todos los *$ndios (o

Iíufana:mudable?oe nouedades amiga,y q querrámaca losbe £ulbua:qa Ioíbe £fpañ

y q fi bienagoza bísfimulangtempozf3an con el;en viendo ejercito be flftetfcanos fobze

nos entregaran víuos:aque nos coma v. facrífic uen*£a cierto cs:q nunca pega bien: níou

amíftad:entreperfonasbebíferenterelfgí5:traíe^ lenguafeXras ellas qnej;as:bí3ícró' vni

qnirímíen toa Coztes enfama :bepartebel re]? y ennombzebe tedos : q fin poner efeufa

bílacíorofalíefle luegobe alli+y fe fuerte a la 0era cribantes q losenemígos atafaífen los <

mfaosítomaflen los puertos:alc.aflen las vituallas y fe quedaífen ellos allí arflados y ren<

dos:pues qmug mefo* apárelo podía tener alia pararebaser fe:fi qría tomar fobze í3íbetfc

& para embarcarfe:fi neceflai fo fueiTe¡Higoturbado y confuífo fe bailo £oztcs con elle 1

quírímfento,y con ladeterminación q tenía:conocío q todo era:poz facar lo be alííy befpu

ba5er belrto quequíficíTen*y como guamugrocrabefupzopofito:refpondío les asfi.

Criaciónoe Coztce enrefpuefta oelreqmnmfet >to y
quedanpcrfuadídosparafegufrlojpobedccerlo. £apítulo.c&

& feño:esbaria:lo qmeroga?s?manda)?s:fi oscüplíefle*£a no apnfoc,

no be vofotros:quanto mastodosfuntos:poz quien no pongamibatféd
vída:fi (o ameneílenpues a ellome obligan cofas:q ñ no ibyingrato :fam
las oluídarcy no penfeps:q no ba^endo eíto:q abíncbadamentepedís :c

mfmigo:o befpzecío vueílra autozídad . 1£>uesmuv. cierto es :q con ba5et
contrarío la engrandejeo ,y lebov.mapozrcputacion^ozq yendo nos:í

cabarfa*yquedándolo folo feconferuamas feacrecienta^ue nación:oe (asq mandare
tnundo:no fue vencida alguna vej.áSue capítaiube los famofosoigo : feboluío afu cafa:j;

q perdieíTevna batalla:o le ecbaífenbe algún lugar.TRinguno ciertamente . £a ñ no perfei

raramofaliera vencedozjnítrtmtpbara*£l qtie feretíra:bui?endo parece q va . y todos lee
flanp perfiguen+S I q ba3er roftronnuellraanimo f efta quedo:todos le fauoiecen:o temí
&inosfalímos be aquíipenfaran eflos nueflros antígos:q be cobardeslosba3emos . y
querrán mas nueflra amíftad.y nueílros enemígos:q bemedrofos y anfi no nos temers
^ne feriabarto menos cabo:benueftra elrímacton. Wiy alguno oe nofotroí:q no tumefTe

\
afrentaifi le bfreffen qbupo^nes qtiantosma<fomos:tito mapozvergüenza feria. 0bs
trfllo me:be la grádejabe vueílro ínuíncíble co:ac.on en batallanq folevs fer codfcíofos oe <j

rra:quando no lateneps pbullícíofos teniendo la . y agowq fevos orVece tal ytan fufla y t

loable:larebufáis y temeos.Cofa tim?afena be £fpañolespmuy fuera be vueílra conúic
&01 ventura la bejcaps:pojq a ella os llama y couída:quien muebo blafona bel arnespnü
fe le vífte»TRuuca bafta aquí fe ^íoien ella*indias y nueuomundo : q £fpañoles a tras vn

\

to:nan1:npoznifedo:níaunpo:ban»bje:nfberidascltiiufeiren.yqtiere^sqbfgan.£oztei
los fu^os fe toznaromettando feguros:bartosy fin peligro» Tflunca ©ios talpermita.¿
guerrasnnuebo confiflenen lafama^ues qmapoz : q citar aquí en Zllajtcallan:a befpecl
be todos vueftrosenemigos.y publicando gtterra contra ellosy q no ofen venfra enofarc

^ozoondepodepsconocer:comoen>asaquímasfegurospfttertes:qmeraoeaquf^
manera: q en 2:iaj:callan teneos fegurfdad:fbztalc3apbonra*y fin eífo:todo buenapareio
iuedecínas:necefl'aríasy conueníentes a vueílra airayfalud . y otrosmuebos rega(os:c
qcada oía psoemeíozía:q callo y q oóde nacifles no lostemiades tales.yo llamarea los
Coa5acoalco y Almería y asfi fcrcniosmueboe Éfpañoles.y gtttiqno vfníeiremfom

|K ^^
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t>eü)ejríco. foMih
ce matafTcn calítodos^e los otros murieron mucbos:antes que cojtesílegafle*y \kí

oíbnveronba5ía los otros oe fu guarnícíomquepa venían trenta mil belíosja foco:rcr ftií

itanes/üos quales llegaron a poner fuego a la cíudadral tiempo que los ve3Ínos eftauan

pados p embeuecidos:en cóbatír r; matarenemígos*£omo Coues lo fíipoifalío a ellos

los Éfpañoles/iRompío los con los cauallos £ retrajo los a vnabíen altap grande cucf

En la qtial:qtiando oe fubtr acabarowní ellos ni los nueftrosifepodían rodear
» y asfi eü

raron dos cauallos*y el vno murió,y mnebos oe los enemigos cayeron en el lítelo oe pii

canfados £ fin berída ninguna, y fe abogaronbe calo:,y como luego fobieuínkron-míe

samigos v;comentaron oe refrefeoa peleanen cbíco rato eftaua elcampo va3ío oe vinos
nooemuertosXraseftatnatansartosoe £ulbuaoefampararonftiseftancías. y íos
[trosfueron alia p las quemaron rTaquearon.5»ebe ver el aparato p vituallas : que ene?

tenían.y quan aderezados ellosandauan be o:o:plata:p plumajes* «Crayan lan(as;ma*
rs quepícasipenfando con ellas matar loscauallos*y a la verdad ñ lo Tupieran basenbíe
ícran.ítuuo £o?tes eftc oía en campo:masbe cíen mil bomb:es conarmase tanto era
laraníllanla bjeuedad con quefcfuntarowquanto la mucbedumbze. Ifeuacacboüa es tos

t>c cinco milrmas ve5t'nós*£ftaen llauo.y entrebos ríosrque con fas muebasy bondas
ancas que tienen:ba5enpocas entradas al tugar*y aquellas tan níalasiq apenas fepue
ibír a cauallOtUa cerca es oe cal p canto ancbaratta quatro eftados:con fu petril para pe
,yconfolas quatro puertas:eílrccbas largas r: oe tres bucltas Depareciáfrucbas píe*

5poitodo:paratírar.«£ísií quecon poca befenfa la guardaran los oe £ulbua:Jtatiífo tus

mM la vna partetíenemuebos ccrrosjbarto afperos:a la otra gran llanura p labzanc^*
el termino vjurídícíoiuaura otra tantave^idadXres oías eftuuo £ o:tef en Ikuacacbo
7 allí le embíaron ciertos menfaíero* be ¿0copajcuín:que ella a quatro leguas v; futo al voí

llaman ISbopocatepccra bar fe le*y abe3ír:como fu fcñoi fe bauía rdo con losoe £Mbtia
ogauamquetmiieirepozbíemlo fuelfevnfubermano: quelecra mm¿ aficionado v;amigo
.

:fpañoles*£l los recibió en nonrtne bel £mperado;\y les oejeo tomar alqwe pipían poí
?*ypartíoi?et

Cíatomaoeacucan lo fíttovesíndad
edificios £ trato* £apítulo,q;íu7*

0tando en Ifcuacacbolla £ojtes:le ofrerowcomo en ^eucaníqiiatro legtt

as be allí:bauía gente oe £nlbua:que lo amena5auá\y que ba5ía baño aftis

amígos*5uealla:£ntropozfuerca* £anco fuera los enemígosivnospoi
las puertas:otros faltando poz lo?adarueí*0íguio los legua y medía<*p:é"
dio mucbos.y en fin oe fevs mil queeran los q guardauan el pueblo:pocos

_ efeaparon oe fus manos.y be vn río:que cerca be la ciudad paiía ien el qual
ogaron mucbosjpo:bauerle co:tado la puétetpara fu fegurtdad p fo:tale3at^elos nue
«los oecauallo pallaron p:efto:mas los otros muebo febetuuíeron *y a £o*tes entona
aria ciento y vevntemíl combatientes ?mas : que con (afama v. vítroííajconcurrían a fis

ítobemucbosríudadesppzouíncias.'53cii|jane0lugarbetrato:efpecíalbefi'iitavalgo
Cieñe tresmil cafa&buenas calles:cíen templos con cien tozres. y vtmtortada en vn
llo.Uo oemas efta en líano.fbaffa po? allívn río:que la cercaoe grandesbarrancos.£n
[tiales v. alrededo«ar; vna paredoepiedra con fu petríl:en que tenían muebos ruejos.£ü
rea vn buen valle redondoifertíl f que fe riega con acequiasbecbasamano*£1 pueblo q*
2fterto:oe gentep ropa.<0uepéfando Defender lo:febanfan ^do todos a lo alto v. efpefid
fierra:que íunto eftaXosindios amigos oe £ ortestomaromlo que bailaron*y el queí
osf;dolos.yaunlasto2res.©oltoDospíeflbs:quefiieiíen a llamar alfeñojfve3ínos:
lo les fu fe:oeno lesba5ermal/j^o: elte fegnro p pez que todos oeireauajíboluera fus ca
«tes £fpaíjoles no basían enofo:a quíenfe les oanatvíníeron al ta*cer oía ciertos pzincíí
soel pueblo a barfcty a pedir perdón po? todos*£o:tes losperdono y. recibió, y and
ro DCbosoías eftaua ^cn^m tanpobladacomo antes.y lospzefosfueltos 0aluo:cj
102 no qnífo veniroe temo?:o poi fer paríéte glfeño: oe é^ejcíco.y a ella caiifarvtio t5baí
tre los oe 35cnCá ^be ¡í?uacacbolla^ob2equfe feriafeño^íQue losoe ^cu^áqríáíqlo
ivn bíjo bafíardo g fu íeñozq motec^untamataraXo? otroí b*5íá:q fuelle vn nieto Slaiií

fo:pojq era bf/o 151 feñoz b* buacacbolla«£n fin£o;us ínterpnfo fu autoiídad*yacordará
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Qtiefuc(!ecftcvnoelbaftardo:po?fcrlf^tímo^parteittcnit^ccrcanot)e0r>,oteccttmapc

víaoe mugcr.j8uecomo en otro lugar leoíra:cs oe cofrumb:e en efta tícrra:que hereden alp

dre los btjos:que tiene en paríentas oe los reres oe ü9fce>rfco:aurt qtie tenga otrosma^ojei

vcomo era niño oe oíe? añosnnqdo £ o:tes a lo tuuíeflemcríaiTen v. gouernaflemoos canal

roíoe U3Cttcá v. vno oel&uacacbolla.£ftádo apaciguado efta oífereda ? tíerra:víníerc¡ en*

tado2esoeocboptteblosoelap2otiíncíaoe£laor.taniaían:q«eeltaleroíoeaUíqnarctaleg

ae:ofrecergétea £o:tes?aoarfele:oí5íendo:quenobauíanmuerto £fpañol ninguno. Tf

tomedo armas contra el eratanta fu nomb:adía:que coa fa po: muchas tierras, y todos I

tenían po: mas quebomb:e,y asfi le venían a pomaoemuebas partidas embajadas. t9fc¡

po:que no fueron oe tan apartecomo eíta no fe cuentan.

C&e como embío Corteepotnmmdonee a fanto Wc
mingo v oe algunas ciudades que conqutfto jg lamueba autoridad que tenía entre los

judíos y la muertcoc flfcatfjtca. £apítulo.g;v.

£cbas todas eftascofas:feto:no Coitesa Segura.^ cada ^ndíoafuc

fa:ft no los que faco oe £tajccallan y oe allñpo: no perder tiempo para la g
rraoc ®foej:íco:ní ocafion en las oe mas:pues le fucedían tan p:ofperatní

te.^efpacbo vn criado fur/o a la Í3era critique con quatro nauíos:queí

eítauan oela flota oe $>anfUo:fuefleafanto domingo po: gente: cauallc

,
_ ^ cfpadastballeftasjartíílen^poUtozavinunídom^ozpañoUíenío^apat

V otras muebas cofas. £faíuio al lícendado 'íRodrígo oe 5igueroa fob:e ello.y a laM
cía:oando le cuenta oefi^oeloquebauíabecbotoefpuesquebecbadoñieoe fáfocxko. y
díendo le fauo: r/ar4tdá:para que aquel fu criado trareflebuc recado v;p:efto.£mbío asft i

ímo vevnte oe cauallo v, o05Íentos £fpañoles v.mucha genteoe amigos: a Zacatamí v >

lacíncoitíerras fufetas a fífcetícanos p en camino para veniroe la ^¿cra enroque cflauan o

foauía enarmas.y baufá muerto ciertos £fpañoles:paflando po: allí. £llos fuero alla:bi

ron fus p:oteftos r amoneftacíones.lfbelearon v;aunque fetemplaromvuo muertes:fiieg

faco.éHIgunos feno:es ? ntuebos principales bomtoes oe aquellos pueblos:víníeron a >i

testtanto po: tuerca como po:ruegos:aoar fe le:pídiendo perdón v p:omettcdo :oe no ton

otra ve3 armas contra £fpañoles.£l los perdono y.embío amígos.y asfi fe boluío el ej

dto*£o:tes:po: tener lanauídad:que eraoe a? aooje oias:en darcallamoeto vn capitán

fefenta ¿fpañoles en aquella nueua villa oe Segura oela frontera» guardar el palio, y \

amedrentar lospuebloscomarcanos . £mbío oelante todo fu ejercito v. el fuefíe con ver;

oe cauallo:aoo:mir a £olímamdudadamiga? que tenía oefleooe ver lo.y ba5er:con fu at

rídad:mucbos feño:es? capitanes: en lugaroe los quebauían muerto oe viruelas.£mm<
ella tres oías: en los quales fe oeclararon losmíenos feño:es: queoefpues le fueron n

amigos. íH l otro oía llego aüajccallamqne a? fers leguas,©ondeme tríumpbalmen t<

cébidos derto el bÍ3o entonces vnaío:nada:oígnteftmaoe tríüpbo.£ra pa fallecido fu g

amigo Sbarf*ca:con las viruelas oel negro oe panfilooe TRaruaepe queW50 fentímíc

con lutota fueroe £fpaña, ©ejeo hilos y almarwque feriaoe005c años:nomb:o po:fe

oel citado oel padre:a ruego tambíenoelarepublíca:queoíjco pertenccerle. Tño pequeña I

ría esfuv&oar y quitar feñoaos.y que tanto refpeto le tuuíeiremo temo::que nadie ofaffi

fu licencia p voluntadjaceptar lahereda v. citadooe los padres. £ntendío £o:tes : en qu<

armasoetodos fe adere<atTenmu? bíen T«Bfo p:ífla en ba5er vergantínesrqueva la madei

tana co:tadaantes quefueíte a Eepeacac.£mbío a la &era cru5 po: velas:r.arcía:claua(

fogas ? las otras cofas necefarías:que alia hanfa oe los natiíos que becbo al traites,y I

faitaua pe5 y en aquella tierra n i la conocennfvfan:mando a ciertos £fpañoles niarínei

gue labf3ÍeíTenenvnafterra:quecercaoe ladudadeíla.

CBccomo le venían apañóles a£o:tee cadaotaal
fama oefu p:ofperídad ? entendido el diado oelas cofas oe ú&ejcfco ocí

termina la guerra contra ellos. £apftulo.c;vj*

-*T



v>i SÍDéiríco, fo4)¡t.

IRa tanta la fatua óela pwfpeí fdad p riqueza Oe Coíteéiáltiempo que tenía
eumpodcra^boteccmnapcon lavítorfaoe panfilo oe 1Raruae5:queto*
dos los £fpañotes oe £ubarfanto domingo p las otras ?slas:fe vuan a
eloe veinte en veinte pcomo podían.gfun que muchos fueromque les coflo
la vida.Ca en el camino loe mataron boinb:es oe ¿epeacac y 3Ealacínco :fe

_ guA oícbo queda v. otros:quc p,o: vellos venir en pequeñas quadrjilas veñ •

r 1oues lanzadooe <9ftcjtfco:fe les atreuíanXodauía llegaron a Oajcallan tantosjque
rebíjo miicbo fu ej:ercito*y q leoíeró" anfmojoeapjeíhrar iaguerra.Tfio podíaco:tes tener
)ías en él£>ejríco:q luego conocían alia alos tlaxcaltecas en los becos v oieías v en otra?
íalcs.y teníanmueba guarda ppefquíía fobie el(o,yañfi no fabía las cofasoe aquella cíu*
d:taupoíenterocomooeíreauaíparap:oueerreoelonecenarb.f5olaiiientelebauía oícbo
capitán oe £ulbua:quefuepjefoen l&uacacbolta:como po: muerteDeíl£>oteccuma:era
¡ozoe ¿fcerfeo fu fpbjíno Cuetíauacreñoj oe 35tacpalapan:bcmb:e artuto v valientes el

elebauíabecbolaguerrapbecbadooeabe]tíco.£lquarfefoztalecíaco5icauasvalbarraí
s*y oe muebas maneras oearmas*£fpecíal oe langas min> largas:como lasque fe bailan
i:en los rancbosoe laguarnícíonoe £ulbua:queeftauaen looe IkuacacbollavXepéacac
ra orenfa oe los cauaítos.y que fbltaua los tributos y todo pecbojpo? vn año vpozel tíeni
que la guerra ouraíTeta todos losfeñozes ppueblos a el fufetosíl mataren los £fpañoí
j& los becbaften oe fus tierras*Cofa co q gano mucho axúíto entre fus vaflalloí v que le*mam. bereiiílírvann ofenderaios £fpaño!es+y no fuemaiauífo eloe las laucase los
6 la^bauíanoc traer en la guerrattuuíeran oeftreeapara efperarp herircon ellas á lo*caua
j*ííodoeraverdadlo qucelcaptfuoofcojanoque Cuetiauac era fa fallecido8 víruefas.y
nana igtiabtitímoccúuíobtfno v. no bermanotcomo algunos oí5é;be i9&oteccuma:bóbí
p.vállete p guerreroifegun ocfpues oiremos,y q embío fus meufaíeroé po: toda la tierra»
ios aquitar los tributos a fus vaíTaüos.y otros a oar p pjometer grade? cofas:alosq no
rjm:&f5íedo:qmasfufto^

q ajos eftraníeros*y oefender ñi antigua relígíomq acoger la oelos cb:fmanos:bob5esá
iierfa ba5erfeñozesoe lo aíeuo,y talestqtie íí no les Defendía luego la tierra: no fe comern
aitcontaganartodawas^^^
1«!3Rc*»«fiB«*0 animo ^uabutfmoccín los Jndíos contra £fpañoles con eftas
ifaíerías.yasfivno0teeHibíaronapuda,yoti'oífeptjneronenannas.£uiperonuicboí :

30 no curaron oe aqtiejlo.y acoftauan a los nueftros v a 2Tlajccallaini0 eftauan quedos:
míedo:opojfantaoe£oítes:opo:odío:qiiea4feeicícano0tenían

+giíendopueserto»aci
^oztesoecomeníarluegolaguerravcamfno oe metíco antes que fe resfnaflen los
itos que le feguíam*© los £fpañoles:que con el buen fuceifo en las guerrasDañadas tf

jeacacrlasotraspzouíndasínofeacoMauanoelásislasXantopiiedevnabíenandaii'
•M5o alarde oelosriivosfcgcindoOíaoenamdad.lí9alioqnareiitaoecatiaaopqiiitiíentos
arentaocapie: os ochenta con baUeftas:oefcopetas,y nueuetíroscon no>mucbapo£
U©eloscauallosbí5oquaaoefquadra0:aoíe5 cada vna.y oelos peoneínueueouadrf
^tmcomp^icroepoivm, flonib;ocapitanes^ oficíales oelejcercíto»yatodo¿

2táhabla frajótiaimentoqueW30 Corteea loó fiaw^
t lo que refpondíeron t las ojdenancas que p:egono. £apítulo cjtvíf* .

— ^cbasgracíasoopa'5efu£bíífto:bermanosmío0:queosveo vnfmos
oevueftra0berídas+yli>e6Oeenferniedad^la5eniemticbooeveroS
annados,y^ganofosoereboiuerfob:etf^SSft^fiKS
baieps enb:eueaempo:po:fer oe nueftraparteíClajccallan v otras muebai

.^^^pzoiHnnas/^ozfervofotroSqiiíenfofSívloseneiito
^iílíana:q PnidsapubrícanEosoeSíatcalianrlo0^^

coiuonoforos. £a en ello no folo les va la bonramiae lalibertada
tqílnovenaeíreiitosíellosqdáuágdtdbsperclauo^^

ofoa-osipoínoíbaiierrécogídóeíifutíeimHa^^
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feaconquífta

Hot>:ccuraranbcfmifrno©?p:oueerno©.yaunatra^

mente lo basen también ? cumpltdo:como alprincipiome lo prometieron n ro vos lo cerahq,

^atíeneiiai3tintoOéaierradcnniílbonib:e0:paraembíarconnorotro0.ygranmitiiÉrooí

tom^iesmueno©llatenbecomer:lart^

otie fiemuc fuiftev©* y que fienclo ?o vueftro capítanfoaue?© vencidomneba© batallae:pel<

andoeondentorconoojíentoennlenanígos.fíanadopozmeríamucbasffiíertesatJ^

des x? ftrietado ¿rande© pjoumría© ;no ftendo tanto© como ago:a ella?©, y atm quando er

Wtíerfaentramog:nocr8nio0iiias.1ñíalp2efenteroniofnia0menefter:pozlo0!tuicbo0a

nifaoscHietenano^€raquenolo0amíeireiiio0:fot0tale0quefinello0Conqiiiftariadeí

toda ella derrabando 00 ^io© falud.<8ue 100 £fpañolc© : almaro: temo: ofampelear tíe

«en do:doto vencerpo: coítorntae,®ueitro*enemigoemífon ma0nímefoze© que baila i

oiifcreaimUtuoib-aronenEepeacacrlfeuacacbolUí^scn^anrXalacífico^unquetfenen*

tro feno: v capitán* t£ l quaüpo:ma© qtie a becbotno apodido quitar 1100:1a parte? pnebloi

t>dta tierra que le tcnemos.Éínte© alia en €lbetfco bonde citárteme nudtra rda ? mieílra ve

tura 0ue como todo0 loe finjo© pienfambemo© be fer feñozes be aquella grá ciudad oeH
Mucbtitlamviiialcótadanoíreríalanuimebcmiertroatnfgo^otecítmwií^uaburtuio

otiedafle con elrevno.y poco 1100 baria al caforpero lo que ptftendemo©:todo lo aljfi am
rico no cwnanio0,y nucírra© vítojía© ferian trifte©:ftnovengamo© a miento© companero

vamfaoklla caufa pjtndpal a queveuímo0 a eftas parte© e©:po: enfalcar? p:edtcar la feb

orfotaunque ítmtaniente conella fe no?figuebonra f p:onecbo:qtie poca?ve5e0 cabe en v

Seo derrocamos 100 ?doloe:eno:uamo©que no fecrífieaíTemní comteflen bombze©* y c<

meneamos a coimertir 3udíos:aquello©poco©bfas que eftuuímo© en flfceticólo c© r¡

romaneberemo© tanto bien comencado*Si no que vamo* abo noí llama la fe ? 100 pecade

be nuettro© enemigo© : qtte merecen vn gran acote ? caftígo:que fi bien 00 acojdsr© : 100

1

aquella cíudadtno con tentó©oematar infinidadbebomb:e©:mugcre© ? níñostbdante la© <

tatúa© en fu©facrífido©:po:bonra befu©bíofe©?meto: babládo bíablo©:fe lo©comen fac

lícado©Xofafi*i«itanarquen>ticbobío©abo:refcercamgatyqtietodo0lo0bontb2e0t

Men*efpedalmentecb:iffiano© : abominan: bcfienden?caffigan.ailendebefto:cometenii

Denaní verottencatelmaldíto pecado:po:qtiefueron quemada© ? afolada© aquella© cinco c
^de©con0odonia^ue0qtietttavo::nímeío:p:cmiobeirearíanadieacaenelftielo:quea

ranear ello© male©?plantar entre ctto© entele© bótoee la fapnblícando elfanto euangelío.

<Ea ptte©vamo©vatfmiamo© a J©ío©:bó:emo© nueftra nacion:engráde5camos mieílro r

v cnríque5camo© nofotros:quepara todoe© laemp:cflabe flfceríco*Él&añanabio©medf

teicomencaremo©,SCodo© los (Éfpañole© refpondferon a vna con mu? grandealegrtaq

fueifeínticbo enbuen o2a:queello©nolefaltarian+y tanta bertio: teiiíamqueluegofequ(fi<

Dartír:opo:quefon apañóle© be tal condtetomoarregoftado© almando? ríque5as: oe

Suena dudad:be que go5aron ocbo mefe©* I&Í50 luego tra© efto :p:egonar tíerta©onkm
(a©5guera;tocáte© a la buenagotternádó?o:dc^le*erdto;q tenía eferita©. £ntrcl¿$0q¡

eran efia©* igtteníngunoblafpbcfeiiwireelfanto nomb:eoe ©ío©.

¿kiii no ríñellevn £fpañolcon otro»

igue no fugarte arma©:ní canallo,

*@uenofo?caflenmugere©, tá. . _ ^ ,. . , k
¿guenactf¿tomarte ropa:ní captiuafle 3Jndío«nibi5íeire co:rería©:nífaqafrcfm lícedaib?

acuardo bel cabildo*
t t „

<8ue no ínfuríartena lo©3lndios be guerra amfgo©:nibieflen a lo©be carga.

|^ufofmeftotaíraenelbetTaje?veirído©:po:lo0cce0fitiosp:edo©enqueeftatia«*

CJaplaticarrogartaequcbíjoCoztcealoeocílapc
Han?loqtterefpoiidícron* £apítttlo.C)cvííf.

Crobfaftgtifente llamo £o:te©a todo© lo©feño:e©:capftanf0?perfoii

pzfndpale© be Z;iajccallan:lfeueyodnco:£bololla:Cbalco?be otro* pucb

queallíeftatiá^ po: fu© faraute© le©bfroSeño:e© ?amígo©mío©:fafab

laío:Hada?camínoquebago. flfcafiana plañendo a ©íosane tengooej

tínalagticrra?cercobeiafee)cico*yentrarpo:tíerrabemí©enmígo0?vr

líoqvo© niegobelátetodo©c©:qcílc?© cierto©? cóftate©;enlaaiittftadt

«9
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rtorque entre nofotros eita becbo:comobafta aquíbauevs éltadó*y cóttío bevófótfomi
ío y c'onfio.y poique no podría vo acabar tan p:efto eíía guerra:fegun mis oefeño*:rtí fegu
íflrooeireo : fin tener eltos vergantínes : que aquí fe citan batiendo : puertos fobzclaláí
naoc iSftettcoios pido ponnercecfcque tratera a los Cfpañolésiqneoeto labrando los:
i elamo: que fole^síoando les todo lo quepara fi ypara la ob:a:pídiereinígueyop:ometo
ítar oe fob:e vueltras ceruíces:cl£ugo oe fenudumb:e que vos tiene* putñó lo?oe Culbua.
wjerconel £mperadoz:que os bagamuebas vmm? crecidas mercedesXodos los TBn
>s:qne p:efentes eílatiambíjíeron femblanre y feñas que les pl¿5ía. y en pocas paiab:as
jondíeron los fefio:es:queno folo barían lo que les rogaua:pero que acabados los verga
rs.los licuarían a i9&ejcfco,y fe vrian todos con el a la guerra»

;*l oía p elaparato con qnefalío Corteaoe incalían
y Como fe apodero oe ZZtscuco, ÍÍ9Í50 feño:aoon fernado £ oe otros

pucblosquefeleoíeronvoecíertomotín Capítulo.cjeíjc

3a oeíos inocentes * pardo £o:tes oe Cláícallamcott rtis éfpañoles ttiii^

¡(en ozdemfue la faltda nnif oe ver:po:que faííeron con elmas oe ocbétamílbó
|b:es,y los mas oellos con armas pplumafestqueoauan gran lultreal ejeerefc
1 to+ "jebero no quífo llenarlos configo todos : fino que efpcraffen : bafta fer be*
cboslos vergantínes reliar cercado íctico* y aun tambiénpo:amo: oé
las vítuallas.quc tenía po: oíflcultofo mantener tsum mucbcdumb:e oe gen*

o: cammo y en tíerrasoe enemígosXodauía lleno nyntc mil oellos.y*mas:los que fut
menefterípara tirar la artíllería:para Üeuar la comida y fardaie*y aquella noebe fue a bo:
a Ce5moltíca:que efta fevs leguas.y es lugaroe !&uetoefnco:oonde les feño:esoe aqtie
uouíncía le acogieronmuv bien, í0tro oiaburmío a quatro leonas oe aliñen tierraoe
etícotcn vna fierra:que fino Mierapo: lamueba leñatpérecíeran oe frío les indios* y a«»
ella pallaron trábafo ellosp los Cfpañoles,£n ficnáo oeof¿jcomenco úúibír elpucrto*
nbío ociante quatro peones:? quatrooe eauallo:a oefcnbjír.Eos quales bailaron el cm
o lleno oe arboles:re5tenco:tados vatrauefados 6K>as penfando:queadelante no efta*
isií y po: traer buenarclacíoníanduutcrombafbi que no pudieron paifar» y bóluíéron íi

r:como eftaua el camino ataíadotcon muebos y grucilbs pínos:ap:ciíeS y otros arbole*.
ne en ningunamanerapodrían pairar los cauallos po: el. Cortes les p:cguntoífi batiíau
• cente.y como oíteron que noíadelantofe con todos loéoe cañado v con algunos ¿fpj*
s oepíe*y mando alos oemastqne con todo el etercíto £ artillería camínaflen ap:íem\
je le figuíeflen mil indios.Con los qualescomenco a quitar los arboles bel camíno+y co-
man viniendo los otros^uan apartando lasramasf troncos,y asfi limpiaron y oefeni
toaron el camínoípaiTo la artillería v cana!los:fin pelígrotní oaño:atm que con trabafo be
>*,y cierto ú Ioí enemigo* eírunferan alfenb paflaran,^ ñ partaranífueraconmueba per^
oegentef cauallos:po:fer aquellofraguóro^bemufefpeilb monte» A>as cllosrpefi
o que no rna poz aquellaparte nueftro eterc{to:contentaron fe:coíi cegar el camino y
rron feen otros pairos masllanos*<Quc tres caminos ampara^oe £!lajccallan a0ht¡A
v C oztes efeogío elmas afpero:penfando lo que fue : o poiquealguno le anífo : que los:
íígos no eílauan en el»£n paliando aquelmal paiTb:oefcub*íeron las lagunas:oíeron gra
a oíosrpzometieronoeno toznar a tras:fin ganarpiímero a 0frejtíco:o perder (asviSnu
>araron vn rato:para que todos fueífen íuntos albatara lo llano y raforpoz que ysi losv
ígos ba3íámncbaíabumadas.y comécauáaoar les gríta*y apellidartoda la tferra.ym lUimado»a losqueguardauan los otros caminos, y querían tomar los : entrevnas
ites que po: allíav^y asfife pufo euellas vn bué efquadro4^as £o:tes les becbover»
cauallo:qne los alancearon^rompíeroiníllegaron luego los oemas Cfpafioles vttm
nalgunps:oefoaiparon el camino y fin recibiroañotllegaron a ^uabutepecquecsíuríí
>n oe 2:e5Cuco:oo aquella nocbeourmieron*£n eílugarno baufa perfona:pero cerca oel
mnmasoe cien milbomteesoe guerrayaun mastoe losoe Cnlbuaique embíauan los fe
*oe «ge.etíco y Oscucotcótraloínfost"J^>o: lo qual £o:te* W50 rodarvela «prfma:c5
De cauallo»epercíbío üi géte^y eítuuo alerta.^>ero los cótraríos eftuufero ddoí^tro
íozlaniañanafalíooe allí para £c5cuco:c|eftaatresieguasmoanduHO!iiucbo:quáda
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Saconquííta

vfiiferóaelqtiatrofttcífostJelpticblotbonibKSprfncípalesíConvnavanderfllaettVHavarratM

oro oe bafta quatromarco«quc es feñal oepa3 y. le ofjtero:como Coacnacopodn fu feñoulos

embíaua a rogarletqueno bí^ícirc oaño enm tíerra*y a ofrecer fe le.y a que fe fueae con todc

fu ererdtota fe apofentara la ríudad:que allafería muí? bien bofpedado*£oztes bolgo con U

embaíadatauíi que te pareció roigída,0aludo al vno oeltos:que lo conoda.y refpondíoles

que no venía pava ba3ermalfino bíeiuy que el recfufría $ ternía poz amígo:alfeñoz £a todoí

cUostcon tal que le boluíeiíeiulo que beuían tomadoa qtiarenta ? cinco Cfpañoles ? tremen

tos 2Zlajccalcecas:que mataron oías bauia*y que las muertes:pues no tenían remedio : le<

perdonaua. Cllos oíjceromque laboteccjimalosmádaramatara fe bauia tomado eloefp<

fo y qtie la dudad no era culpante oe aquello.y con efto fetoznaromC oztes fe fue a íguabí

tícban v Ikuaptatquefon como arrabales oe ^ejcitco^onde fueron el v. toaos los fm?o?b¡

en pzouevdos^errfbo los £dololos*5uefle luego a la dudad,y pofo en vnas grandes cafa

en que cupieron todos los Cfpaiíoles p muebos oe fus amígos.ypozque alentrar no bauí

fflío mugerestní mocbacbostfofpecbofe oe travdon*ÍHperduíofe?mando pzegonar que n

díe fo pena oe la vídatfalíeííe fuera.Comentaron los efpañoles arepartir v adrec^ar fus ap<

fcutos y ala tardefnbíerondertos oellos a las azoteas: a mirar la dudadtque es tan grat

de como Méjico y vieron:como labefamparouan los vgínos* y fe £tian con fus batos

vnos camino ociosmontes v. otros pozagua : qtie era cofa barto oe ver elbullido :oe vegm

ntfl omas varquillasjque andanan facando gente $ropa^nífo Coztes remedíarlo:pero í

bze vino lanoebey no pudo*y aun quifiera pzender al feñoz.0bas el fue el primero que fall

a perico*Coztes entonces llamo amuebos oe S^cueo v. oíjeo lestcomo oon femado ei

bífóo'iiféai^
los enemigos ^battía muerto malamentea £ocu5cafubermano v. fenoz:pozcodídaoe re

nar y aperfuafion oe íQuabntímocdmenemfgo moztaloe Cfpañoles.Hos oe Zicxciico c

menearon oe venir aver fu nueuo feñozy apoblar la dudad.y en bzeue eftuuo tan poblada <

tito antes*y como no recebían oaño oe los Cfpañoles:feruían en quantoles era mandado,

eloon Fernando fue fiempicamigo oe Cfpañoles.HpzendtO nuettra lengua* Como aqti

tiombze poz ¿oztestqtieme fu padrino oepílale alli a pocos oías vinieron los oe igual

tícbanM&uajcutav Hutenco:a feoanpídíendo perdomfi en algo bauían berrado.Coztes le

recíbíoiperdonova cabo con ellos tquefetoznaiTenafuscafas con bífosnnugcrcspbasíí

das que también ellos fe eran adósala fierra $4 É9fcejcíco.«0uabutímoc Coacnacopopl'

otros fenozesoe Culbua:embíaronareñír?repzebender aeltostres pneblos:pozquefe I

dan oado a tos cbzífflanos, Cllos pzedíeroni? trateron los menfaíeros a Coztes. y
fe tafozmo oellos toe las cofas oe t9fcetfco. y los embío:a rogar a fus feñozes con

ua; v amíltad.«a&aspoco te apzouecbo*Ca eítauan muv.oetermínados en la guerra*íHnd

uíeron entonces ciertos amigos oe ©íego &ela3que$poz amotinar la gente parabolu

fe a Cuba v oesbasera £oztes*£l lo fupo v. tos pzendtav.tomo fusoícbos.^oz la confi

on que bfeíeromcondeno amuerte a antonío oe 0íllafaña:naturaloe samoza ípoz amotíi

doz,y eltecuto la fentencía*£on lo qual ceiTo elcaltígo ?el motín.

Cío:talC3C la cafase Ccscuco^afclalasuna a oelante (

batea35tacpalapan^eltrabafotpeBgroenquefevído Capítulo.cw:*

Cbobías eftuuo Coztes fin falíroe ^ejcticotfoztaletíendo lacafaen quej

fauajque toda la cíudad:pozfergrandísfimamo podía^y bafledendo f«pc

lo cercailen tos enemígos.y oefpues:como no le acometían :tomo quín5<

caualloiOojíentosCipafSolestenquebauíaoíejefcopetas^tretMtaballef

y bafta dnco milamígos.y fiídTe la ozílta adelante oe la laguna a Ifctacp

J panoerecbotque elladnco leguasoe allúlosoe la dudadfiíeron auífadoq

losoelaguarnídonoeCutbua:conbumos que bisieron oelasatalar^stcomopanfobz

líos Cfpoñolesometieronfuropa^ lasmugeres y nfñosien las cafas que eílanoetro ei

agua.Cmbíaron gran flota oeacalles £ falíeron al caminooos leguasmuebos p 'a fu nú

ra bien armados v. becbos efquadrones*flo pelearona becbotfmo toznaronfe atpueblo t

ramucando:con penfamíento oemeter^matar alia los enemigos» £os Cfpanotes fe i

tíerou arrebneltas oentro : que era lo que querían . y pelearonreamente : baila

cbar los vejínos g la agua , ©onde muebos oellos fe abogaron, abas como

*^p wmm
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c!acfo:e0^nole0t)atmriiioalo0pecbo0^teníáíiiticbaBbarcá0íqlo$rcCógía:itomufíer5
ítos como fepenfaua , SJodauía mataró losoe Elajtcallanmas t>e feps mil*V fi íá noche
lo* tripartiera matará bartosmas.Eos Cfpafioles ouíero algü oefpofo:ptmefd fiieao
Hicba<cafas£Commeucarófeüeapofentar+ígfrasw^^^
iiqcranHitnocbeipozqiioreabogaíTemcltosoeiacíHdadbatifaii abierto la calcada, ven*
«a tantaagua q lo cubzía todo*y cierto ñ aquella nocbe fe quedaró allino elcapaua boni*
oefucompañía>v auncontodalapriiíaq febío eran la* nueueoela nocbe quando ataba'
ioefaltr/|^aíraróVlaguaaboíapíe.1£eA^^
a£callan.íCras efte peligro ttmíerómnpmala tiocbe befrfoicomo citauan mofados \? &e
irídarcomo no piidíeró"tacaríamos &e íábejcícoíq todo eíto fabfan :t>íer5fob:e e!losa la
ñana.y fnelesfocado #fea £:e$ciico:peleando con los enemigos q los apzetauan te*fó
:tterra.ycoiiotrosqfaifant)elagiia,y ni podíansanara eftosq fe acogían lueao a fi«$
quíllosmtofauanmeterfeentrelosotrosíqeranmucbos^asft llegaroa 2Te;ciicocort
ídíflímo trabajo t bátoe*sa^uríeromucbos judíos oe nueítrosamigos^ xn Cfoañoi*

'eofiíeelpmneroqmurío peleado endcanipoXoíteseftmotrffteaqtieltónocbeípeiifatt
q con lafocada pafláda oejtanamncbo animo a los enemigos vmiedoa otros *óno fe i<*

ren.SfrasIuegoaiamañana rtnto^
allaqcoztesvendoífeguua tra0fcbfro?í>e otras qtiatrocí«dadef:qeitandnco;ófeísíeí
is be 2Ie5c«co:a pedirperdónm lasguerraspairadasp ofrefcea fti fcniidoso a roaarle
amparaífeoe íosoe £ulbua:q (os amenacauan^maltratauattícomo batfartsiítodós ios
leoauan.£oítes:aun q lesloo|'agrade*ío:aquello;ofro q ñ no letraíanatodos tomen*
rosbe i9beííco ni losperdonariajnírecíbíríaXraseítosoe /Btompá auífaroa iÉ&t&
loqueríanlosoelapwnínc^^^^
a la Gtiarníciooe ütuhiíúin rííatia allí eñ fu rfrtTci «ÉíhHWh* !«#*,-„ « dx^^il Jl *Z7?

cbar a los peCnlbua^mbio tambiéna la aera Cf«$ cartaí:q batiía mticbo q no fabía
is £fpanoles,q alia eftatianrpoj tener los enemigos atajadoel camino ,4uei>ues <nm'
lalcon fu compañía* Eopífmeropwcuro beponer enfauto las cartas pmenfaferosaí?
ttes ^encaminaramucbos Clajccaltecas q fuefl'en fegurosaftis cafas con la ropao ii£
an ganada ^luego[untarfe con los be £balco. abascomo oellos fe aparto los acorné
ienemfgosmíataroalgttno^robaróIesbiienaparteodoefpoío^uíioaiíífoDelloWI;
il:acudío pzejjo allapremedío mucbo »año befbaratando £ figuíendo los contrarío^ vi
pndíao^a£la^callanpala0era£rii5^uiitofeluegoconíosoecbaicoíqfabíldofti
keftaua en armas p aguardadole,Síeró todos fíiníos fofoelos oe £ulbua:<!Peleará
bo pmu?bíemí9feas alcabomeróvencfdos^ mucbos bellos muertos, ^ueniáro ¿a
'ancbostraquearófelos.Boluiofecontanto0andonala£e5Cnco

t ^ínieroncon3
jbííosbejfenoíbe £balcoXra*eroa Cortesbaftaquara
yltoandofeoefcujp^ropDfrerócomofupadr^^^^
ojte0losconfolo,agradedolesfu&eireo:confi^^^

iltquelosacompanaflébaltafucafa*
"-«»w»^

feajealgunaa falídaéCozteeímbtópo:toevcrrtáttaea
belagentepirnttnídonqabrallegadoaía^eram

en íctico en lapzímeraguerrabe flfeejcíco, Capítulos/I

^ía Co:tesganandobecadabiamef(as^reptitacíofí,y acudíana eltodoá
losqnoeraoelaparrílídadbeCíilbua^nmcbosqloeran

ty;.asfiaboíbfaT^
becomobÍ5ofenojbep5CucoaDon5ernandovfníerolosTe^^^

deroej^eíícanosqftlleuam
awe e^uaXatoerafutemo^£iloseffo:corfogoqfeemmíe^

iscafas^not¿tríeirenmíedofmoaperd^^^^^^

icbosSIajcaltecas^^
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pueblostoo fe recogía los oe Sfcerfco £ toznoflea iCescuco.gll otroMavfniero tre* pueblos

ocios mas pzíncfpales oe aquella comarca a le pedir perdó>y a rogarle no los oeftrnval'e.y q

no acogerían mas a bombze oe Culbua . 'fé>oi ella embajada bí3íeró cafflgo enellos los o<

hocico y mnebos pareciereoefpues oefcalabzados ocianteoe Cozte* para q lo? vegaík

Cambien embiaro losoc ¿baleo poz focozmq losoeftruvan <Sfcescaños .
Abas el: come

quería embíar poz los vergantíncs:no fe lo podía oaroe £fpañole<:ftnoremettr losajofOi

jüajccallantl&ucjcocínco: Cbolollatl&uacacbolla ? otros amígos.y oar les efperaca q pzel

to fzia el/fio eltauá ellos nada contétos con laapudaoe aquellas pzouíncía* fin £fpaüole<

libero todauía pídíerócartas para q lo bfsíeflen. £ltado en ello llegaró bobzeí: oe 23a*callí

a oetfr a Coztcscomo eftanan acabado* lo< bergantines y fí batiia menefter gente pozq o

poco acá bauían vütomas ahumadas p ferialesoc gnerratq nunca*£ l entoces los pufo coi

los oe £balco»y les'rogo oítfcrten oe fu parte a los feñozes p capitanes: q oluidaflen lo pal

fado v fnelíen fus amigos £ les a?udarten cótra #be]rícanos:q en ello le baria niw» gran plí

5er»yoe allí adelante fuero mu?buenos atnígos.y fe avudaró vnos a otros, Oíno asil me

rnooela&era £1115vn £fpañol con nueuaq bauían oefembarcado trenca £fpafiotcs ti

los marinerosoe la nao ocbo cauallos q trabanmueba poluozav balleílas ? efeopeta*:{fac

lo qualbífero alegrías los nueltros,y luego embío Coztesa £:iaiccallá pozlos vergarfm

*Bandoualcon oo^cntos £fpañoíes?con qtiín3e oe cauallo . izando le qoe camino oe

truveiTeel lugarqpzendío trejíentos tlaxcaltecas vqnarentavdncoapañóles con cinc

cauallos:quádoeftaua hocico cercado^l qual lugar es oeCejctiCoralíndacontíerrat

Sla)ccallan.í5íen quífiera caftígar fobze elmefmo cafo a losoe £e5Cuco:ftno qm enana (

tíempojní conueniapo: entonces.ía mavoz penamerecían q los otros pozq los facríticar

r comieron oerramaró lafangre po: las paredes ba3ícdo feñales con ella mefma como et

oe jÉfpañoles.^eflbllaró tambíc los cauallos: curtferd los cueros con fus pelos ? colgar

!os:con las herraduras q teníamen el templo mayoz.y cabellólos vertidos oe ifcfpafia:p<

memotia,0andonalfue alla:oetermínado oe cóbatír£ afolar aquel luganasit pozq fe lom
doiCoztes:coniopoíqballo:antesvnpocoocllegarael:efcrítooecarbonenrnacafa+yqi

cmmopzetfoelfinventuraoe3uan3urtc:qeravn^
QueUuaanaunqerámttcbosilooeraró v buperójen víédo £fpañolesfob:e/i.fciloí lesfttci

oe tras fiauíendo.áfoataro v pzcndíeró miicbo«efpecíal niños v mugeres:q
no podiaamb

vcifeoauanpozcfcIauos+yamífalcozdia,»ndopt^^^

ihuacres pozfus maridosp los bífos poz fus padres:vuíeró cotnpaiTíon los Cfpanoles.

nímataró^gcnte:níoeu^uferoelptieblo.2lJitesllaniarólosbombzes^pei'donarolos:c«

jnramétoqbítferofcefernírlos^

veínco £fpañoles*jE>zeguntados:como tomaró tantos cbzíítíanos: fin q le oetendíelien

efcapairebonibzeoetodosellos:oí^er5:qfebauíanpueftoenceladauíucbos:oelantcvnu

paíro:vHaciertaarnbaqteníaeftrecboelcaniíno+©ódepozoeti'aflosaconietíero.ycoj

rúan vno avno r los cauallos oe oíeílro ^no ft podían rodear: ni apzouecbar oe lasefpad:

íbspzendía'oniígeramenteatodos.ylosembíarona ^cuco :oonde:como arriba oí

fueron faCTíficadosíenycnganc^oe la pzíflíon oe Cacama.

CComotrajeronloeverganttoe?a tescucoloe ocZh
callana la entradarregocíio con qllegaron. Capitulóos

£dtt5ídost calHgados:los q pzendíeron a los i£fpañoles:camtno San
ualpara 23lajccaltá.y a lararaoc aqllapzonínda topo con los vergatím

%dtablazón v clñm$5 : oe los quales : traban ocbo mil bombzesa cuelts

tenían en fu guarda :nintt mil foldados .y otrosoos milcon vitualla

para feruícíooe todos. Como Sandoual llego :oíceron ios carpínter

1 Cfpañoles : q pties entiauan pa en tierra oe enemigos r no fabian lo q

Srfaacontecer:qfiieífeoelátelalígacíovatra^

WacoXodosoíjceróqeraWenvqfebísíefrea^
dpal:bombzecffozcadopcapítanoeoíe5tní!:qllenauanUoelajtteravcargpoelaubla5o
Qnalteníapozafrenta:qleecbaírenatrasrendoeloelantero^obzeeftoottobuenascoi;

»asciifiitfevuooenmdarrqtiedarenretagiiarcla,Cetttípílr£eiitccatlv^

tanesífcñozestanibknpzmc^ales^niarólawngiiardacotton-ofwcjmtU^^

üp H -«



MWetko. fóAtfk
:dio ios tamemes.y los q lleuauan tamfta paparejo oe los vergántíncs, ¡&e\mc odios
scapttaiicsrwn den -£fpafio(espocho oeeauallo*ytrasoetodala gente SaHdotial:
11 los otros ^pañoles p siete cauaíios.y fi £bícbtmccatetl tfhítio re3ío oe pzímero'mas
rttuuo entonce* pozq 110 quedaflen con ellos £fpañoles:oí3íendo:q o«o le tenían poz valíc
o poz leal» Concertados pues los efcuadronesroe lamanera q opftesícamíiiaró"para£c?
cota íasmaraes vo5es:cbíflos r; relinchos oel mundo.y gritando cbzífflano«cbzíffíanoí*
lajrcallaiuíCla^callan p £fpaña ©l quarto oíaentraró en £!e3cuco:poz ozdenanca ai fon
mucbos atabales:caracoles $ otros tales «trunientos oe muftca/¿Hiíier6 fe para entrar
nachos pmantas limpias$ ciertamente fue gentilentradaMU como era Incidaame
recíomupbieiuy como eranmtícbosítardarafepsboíasaentraníín quebzárelbílo £0*
iuanooslegtiasoecamíno,£oítesiosfatíoarecebír»Bfoiasgracíasaloífeñó2éspa
irentotodalagentemtujbíen*

.

*-
,w l"

; 2a vtftaqueoto Cortesa SIDeiríco los lugares 6 con*
quífto enel camínalas efearamusas v. enbofcadas. £apítulo.c#nV

gSjgj £pofaró quatro oías, y luegomando £ozíes a (os maeflrostq armaiTenv
I >l clauailemlos verganrtnesapiieflá*yqrebí5íeireMiaíaníaehtretanto:parI
5^

!
los echarpoz ella a la laguna:fm peligrooe qucbzar fepzimeró^y pozqtfavá
gran ganajoe topar fe con losoe ^ejcícotfalío con ello? f con veentevanco
canallos v. trecientos £fpañoles:en q banía dnquenta efeopetero*v balíef?
teros. Eleuo también fevs tiros. Wí quatro leguas oe allítopo con vn aran

10 era tardejno fuero,éino agentaron fujeal en elcampo*y ourmíero aquella noebe con
dadov^uífo:pozqbauíapozaílimucbosoe £ulbua.f£omofueoe&ía:ecbard camino oe
Itoca.y £oztes noofcooonde|?ua:qferecelauaocmncbosoe2:e3CHco:q veniancon el»
luífaflen aolíeñmígoí. Ifclegaro a 3Ealtoca:lugarpuefto en la lagüa*yq poz la tierra tfene
:bas acequias: ancbas:bondas p llenas oeaguarano poderpairar los cauaüos £os oel
blo les oauan grita,y fe burlauamoe verlos andarpoz aquellos arroposXíráuá íes fie
3 y píedras.&os £fpañoles oepíefaltando ycomo mefoz pudíero:paí?aro lasaceqttfaf
atíeron el Inganentraróiaun fleon muebo trabaío:ecbaró fuera los vetfno*á cucbílladaí
emaró buena parte oe las cafaMflo pararé allítfno ruerófe a Oozmírvna legua adeláte
ne lEaltoca poz arma*vnfapo^tra noche ourmíero en l&uatnílá:Jugar grade;mas oef*
lado oemiedo+1|£»ailáró otro oía poz ¡Cenaníoacáp ©ccapucalcoríinrefiííencía vllecta
a£lacopá:qeftauafuerteoe genter/befoirosconagiia.^asatírtqalgofeoerendío?en
o oentrowntaró"muebosf lancaro fuera a todos*y como fobzenínó la noebe:recocríero
m tiempo a vnamueran cafaren amaneciendo fefaqneo el lugary fequemo cafi todo*
ago oeloaño y muerte oe algunos £fpañole*:q bíjíeróíquádo falíábuvedo oe «flfceríco'
rsoías emmíero los nueftros allfcq níngttno pallo:fin efearamucar con los enemigos*v
bos con gran rebato+y con tanta gríta:fegun loanoe coftumbzeiq efpátatiaón& Zos
Ja>:callan:q fe qtiaianmeíozar con losoe Culbuajbajíanmárauíllas peleando. V como
contraríos eran valíenteíibanfa q vert fifpecíalíquando fe oefaliauan vnoa vnoro tantos
itos.l^aflauan entre ellos grandesra50iteí;ameñaías:iíníuría6:qquíenlosenteíidía*
(aoe Ufa.Salía oemejcíco porla cacada a pelear.y poz cogeren ella los ffpañoieS'fiHí
i bur;z* ®tras ve^es los eombtdauan a la ciudad : oí3íendo entradbombzes a bolgaros
os oe5íá:aqui niozíre^scomoantañoti0tros:^osa vueflra tierra:q no avotro dbotecí
a:qbagaavuefti^'
aua aleada. II?

is eíto les oijeo vn £fpañol:q los tenían cercados y fe mozírían oe bábzejq fe ofeflen iRcf
arórqnotemáfaltaoepan:peroqquádolamuíeíren:coinen'áoelos£fpañolesü¿^
ceas q mataíTen.y arrófaró luego ciertas toztas oe centlí:oí5Íendo:comed vofotroS íi tce
s babze:q nofotros ninguna gracias a nueftros oíofestenemosy tíraos oeav:fí nonioif
í . y luego comencaron a gritar v a pelear.£óztes :comoiio pudo bablar con¿twbw1«
:cin ipozqtodos los lugares eftauan fin gentetoznó fe paraCejcucojcafi poz ei cajiííiw

Topáis

convn
«fquadrS

dtcnc-
migof y
rompen»
Iqs.

Entran»
Xaltoca

y hazere

cftrago

entila*

Ardides

deMcxK
canon



Vna ««
boleada

que hizo

.Cortes

buena*

l

t!¡'

Jtconrieo

ten otro

lugar fue

fte yto

tnálc.

Vuelue
¿andona!

aChalco

y halla

vencida
!a ¡or-

nada.

o vmo*£oseKcmígo<:q le vieron bolucr asfucrevjró q oe miedo, y funtaro fe infinitos odio*

aoar le carga v oíeron íe labíen complída.£1 quífo vn oía caffigar fu locura y embto oelao

todo^leyerdtovla infantería £fpañolaco«dncooecatialtoJ|?Í5oaotrogfer0oecat!allo

poner fe en celadaalvn lado bel catníno ? cinco alotro ? tres en otra parte,y eleicodío fe coi

100 oe mas entrevnos arbóleseos enemígos:como no vícró cauallos:arremetcn : ocluían

dados i a nueftro efeuadron . Salió £o:tes v. en paflandoRiendo Santiago g a ellos:fai

Ifbedro v a ettos:q era la feñal para los oe cauatto»? coitio los toinaro be traues ? pe: las e

paldas:alancearólosa pla3cr^esbarataró los a los primeros golpesulguíero los oos le

filiado: vn bnen llano ? tiiatarómurmucho* con tai víto:ía entraré ? ounuíerom 3colma

oos leguas t»e ¡Caoico Eos enemigos quedaró tan ortigados be aquella cmbofcada:q m

parecíeró en bartosoías»? aquellos feño:esbe Clajccallá" tomaró lícenda:parato:narfe+ 3

Fuero fe nmr. víanos ? víto:íofos»? los fm?os ricos £ cargados be fal yropa: q hauian auid<

en labueltaoc la laguna»

C%obfoceurosqkbísíerS aló*oe £balco:loe logare*
venctdospo: el capitán Sandotialtla guerrabe ÍHccapícbtlan £ la batalla

entre losoe £balcoy_ #ber.íco» £apitulo,cjtj;íííf»

IJcdo $fcejeícanos:q les r/ua mal con £fpañoleí:hauíá las con losbe£ba

co:q era tierra murJmpo:tante»? en el camínopara Oar-callan p a la Uev

cru5/losoe £ baleo llamará a los oe l&uerocínco £ Ifeuacacbolla q les avj

daflCJnyp!díeróacojtes£fpañoles»£llescinbíoae3tctospeonesr5quí

5ecaualios:con iSoncalo oe 0andoual . £ l qtial fue y en llegando concert

_ * oe v«a lkua$tcpec:oode eflatia la guarnido oe Culbua q ba3ía el mal.® nt<

5 alia llegaíremtefaiíeró al encuentro aquello*oe la guarnido g pelearé*«9bas no pudiere 1

fiítír la finiaoe los cauallos:ni las cucbílladas:fe metíeró en el lugar»? lo* nueftro; tra* ello

JLos qnalesmataron allaoentro muchos pa los oemas vecinos ecbaró fueraiqcomo no 1

fiíanaUfmtigcres:niba3íendaqoefender:noreparauan»Uos£rpañolesconiíer5voícrót

conter a los cauallos£ losamigos bufcatianropapo: las cafa* £ (lado asií: o?eró el ruf/d

v gríta:q traban los contraríos po: las calles aplacaoelpueblo .Q alíero a ellostpclcaron

a puras toncadas los ecbaró otra ve5 fuera y los figuíero vna gran legua: oonde bíferogn

mataca»Bos oías eilnuíeróallt los nueftro*.? luego fuero a Sccapícbtlamoo tábíen ban

gente oe fafccjtíco t TRcqumeró les con la pspfsms» eliosteomo eftauan en Jugar alto fuerte

malo para cauallosino efeucbaró.$ntes tírauá piedras ? faetas:amenac.adoa los oe £bs

co.Ttos indios nueftros amígos:aun q eranmncbos:no ofauáacometemos £fpaño¡

arrcmetíeróUlamando Santiago»? fubíeró al lugar £ tomaró lo:pc:mas fuertef oefendíc

q fuejFs verdad:q quedaromuchos oellos:herídosoepiedras f raras»£ntraró tras elle

los oe^¡Tbaleo r^fusalíadosfr bí3tero grandísima carnecei íaoe los oe £nlbtta p ve3ínoí»tí

tros muchos feoefpcñaró a vn río:q po: allí palta.£n fimpocos efeaparo oe la muerte* y ¡

fi fue feñálada vítoíía ertaoe Sccapícbtlan.'g.os nueftros padederó efte oiamm? gran fed:

f\ SI calo: r/ trabaío Ulpeleancomo pozq aquel río eíluuo tinto en fangre,y no pudíero beti

bel : po:vnbuen efpado oe tiempo y no hauía otra agua,0andoual fe boluío a Ce5atc<

los otros : cada vnoa ñi cafa élbucbo fmtíero en &fr eríco:la perdidaoe tantoshomb^í

tan fuerte lugar, y tomaró a embíar fobie £balco:uueuo e>:erdto:iiuindado le:oieifebatal

antes q £fpañoles lo fupíeiren.Sql ererdto:fcoío tata p#ia:en haser lo q (Quabutímocc

le mandaíKi:q no oío lugar a fus enemígosíoe efperar focozrooe £o:tes: como lo pídían ?
perauam¿3baslosoe£balcofeíuntarontodos:aguardarólabatalla^gentílmentelav(

cíerontcon a^uda oe ve5ínos.á3£>atarómucbos 0bescañosy p:cndíero quarenta:entre:.l

quales fiíe vn capftan.y lángaro oe fn tierra los enemigos» SCanto po: ma^o: fe ttmo efta •

to:ía:qtianto menosfepenfaua, ©oncalooe Bandonaltomo con los mefmos £fpañol

q p?ímero a £halco.©ío fe p:ífla:po: llegarantes q la batalla fe oieire»<9B>as quando lleg

^aeraoada^ vencída»y affífeboluío luego con los quarenta piloneros.£on ellas vítod

oe £bnlco:quedo ltb:e y feguro el caminooe Abético a la^era crti5.y luego viníeró a Zj
cuco los £fpafioles ? cauallos : q arribaoiré

»

y trnjeeron muchas balleltas:efcopetas:p(

uo:a fe
pelotas»? otras cofas oe £fpañat©e qnueflro eiterdto redbíomto pla5enquá

neccnldad tenU,y bíjteró:como hauian llegado otras tresnaos con alguna gentef cauallc

1^ ''-^- - ^i



^e^Deyt'ccv fcim
ClaembaFadaqtnibtoal TRepoe ^DejctcoCortee po*

paj focojrea cbalco oan fe lemuebos pueblos v; ^el peligro q los nueftros
palfaroii:entonmrDospeñoles. Capítulo.cjcjw,

^tesfeínfomiobeaquellosquarentapjefó^^^
fasoe i^epco ?De auabutímoc*y entedío bellos: laDeterminado atenía
para Defenderle yno feramigosDe clámanos, y parecícdo le larga v Diticul*

toraguetTajquírieraconellosantespajtqenenitftacUypojoefcanTarVnoaní
dar cadaof

a
en pelígrojrogo leí

: q ftidlett a áBejcíco : a itatai pa3 con i@»a
bunmoepues elne-los quería matannfoeírruínpudtendo lo ba$er*£llos no

>fauanv:conralnpf^
on dos qfneifen.lSLosqnales lepídíeron cartas:nopo*qaífa las bauíáoeentéder: fino para
rédito £ tegnro,£ l fe las oío F cinco oecanal!o:q los pítóero en faino. Sbas poco amótie?
bo.ia minea tiuio refpueftaSntes qiianto el nías pídía pa^ntas la rebufaiían efto&pení
indo:q oe flaquera lo ba5ta*ypoí tomarle (as efpaldasjfuerómás oe cínqnenta mí l a £bal
0*£osoeaqwllap*ouíndaauífardoelloafto:tes^
faro le vn Pánooealgoddpíntado:oe lospueblos?gente:qfob;e ellos venía Wos caminos
traran.fcl&s Dfro:q vaa en perfona be allíaoíejDíasiq antes no podíaipo: fer viernesTan'
f> p luego lapafcuaj>em mos. iBetta refpnefta quédalo tríltes:pero aguardaron rf=l tercer
ia&epafcuavíníerootrosttien^^
iemigos+fciieftenjcdíot{empofeoíerd;lospucblosoe decapan. £lrMjccalcínco ÍRautláV
tros fus vernos. ^freró:q nuncabauían muerto £fpañolp trapero po?p?efenteropa be
godon. Coates los recibió : trato pbefpídío alégremete.^ en b:eue:po;q eftana Departida
ara £balco

.y íuegofe partió con treviitabe cauallo ?tientos copañeros:oe q feo caí
itana 0onc.alobe Sandoual/£leuo:asíí mefmo: veinte milamigos be Slarcalíaii v 2>?
ico,íueaDo:míraOita
soe £balco.aj otropíafelefuntarómas be otros quarenta mu\y alfiguíéteiuporcomo
seneniígoíleefperauaenelcanipojB^niíflátfiíeparaelíosvbosojafbcfpiiesbeiuedfo
allego a vnpenolmuv. alto pagro

. £n cura cumtoeeftauá infinitas mugereWníños.va
5 baldas nuiC

f

bagentebeguerra+@ueenbefcubzíendoel:e]tercftobe£fpañoles:bteó^
altoabumadas^bíerotatosalarídoslastnugereí:qfuecofaniaratnllofa/vlosbób2e«
ñas ba*o eftauan:comenc^r5atta^
?qcercallepro+ybefcalabzados:febí5íerdatrasXombatírtanfiierteWa:eraloair¿rc
arfe:parecía cobardía,y po*.no moftrar pocoanimo ?poiver fibemíedo o bamb;e fe oa*
imacoiuetieroelpénol:pouresparte^£b:íftoualbelco:ral:©lfere5 befetenta£fpañoíc?
la guardare £o;tes:fubíopo:lom
:otra.y5rancírcoec^
a«eftas:oefcopetasJ^endeavnra^
ndresoeig&oíarajv. ifiíbartíiibe 3kío:con cada quarenta £fpanoles:beq también era
[)itanes,y£o:tesconlosbemas,0anarobosbueltasglpeñon.ybá]Earofebecbospc"
escaño fe podían tenerconlasmanostpíes:quantomaspelearvfubír* rantoeraoc
>eralafubida.jg&nríerooos£fpa^^
11 piedrasvpedacosDeloscantosqoe arriba arroiauan^feqtiebjauan.vaunlílosTfiíí
>s tuuieran algún íngeníotno oejtaran £fpañolfano.¿auádo los nueftros Dejcaro elpáol
1 remojínaroípara bajerfefuertes:bauían venido tantos ^ndíos:en focoao be los cerca'
e:qcutefanelcampj^teníanfenM^^^^
auaapíe:caualsaro^mmetM^
L?c»eíalcance:qouroo?av^tedta^^

fiolnotanfueiteytícontantagenterauíiqconfíiucboslugaresalrededoz, £o#esfefl4c
itodoslosfu^oíabo:inirallaaquellanocbc:péfandocob:arlarcputacíóM[elbíaperdío.
po:beuer:qnobáuíanballadoagiiaaqudlaíojnada + llosbelpeñolbf5íerolanocknttw
wrtJFdowjivosínasratabaleswto^^^
ebtlPfiol*yeratodoel:bartor^

SSÍr^]F*$mV&!Pms - Co^sbfeoqlefigufeilcntodostqquería tentarlos
#anrps. y comec/?afHbir la fi^^^

Toma
gra exer
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ñoL



Ganan el

xn peñol

vn
ftngrc.

i< i¡

aaconquífta

con losbe aquella tierra»

^^¿abamiuoe^otbmüco^onw tCapttufcuw^

<*fHnoa«íbóSbías:anbíolosbertdo0a£e5aK^^

vtia rafa8 pla«rv buerta: q tienevna legua ? eltaS piedramupbtc cei caaa>q ta a

&a a¡ m« ío rtSótras ellosfbalta 3Eílotopcc:q eftauaoTcu?dado be
aqueirobzefólto,

Inlrllfe
^^ZfStoefifarAxa fi vernía el feñoí*y como no vínotpufofnego al lugar,fcftanda

^SSSJ^SSS^gím-tü¿c
Se¿lotepecftíea£oabimatiachigarfuerte^grande:cerc*

ShaXalboS^

foHmrS^ ^pañoles? luego otrosimi

IhSSMStSZl^evmm^púmm, £ntraro en el luganllegarotabondedtaus

E oíatuícba (tente be 0berícotalcaró las puentes:rompíero las acequias ? puuero fc aoi

ftSlawen^
¡SSSSSaMuSSSMftSai ciertos compañero*apwuanfi ganaría la primera albí

fd&
íSi do uarotros cmerra,V todo era ardíd:para entre tanto al$ar fui opílla f q les vtmctiei

cntraronXoztesíopodíapenraralmfncípo:po:q^

caro enla cuenta^ con loscauallosbíotenlos qropfen^^^^^ l^^ñ
Srasellosalumporalanceom^
m\ettroe llbowue inucbos ocllostefperatmnm cauallo:con fola efpadaj i odeíaj peieai

íonSiafer^

losenenngos.£nladudadmataronDos£fpano^

KsTad^
lenttPo:tíeiTaposinilbarcaspozagiwconoo^

El peli-

gro qne
tnuo
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de 1er

prefo¿
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oeílDciríca fomiU
riólesamanoscn 3ÉocbmílCo . £o:tes fe fltbfo a vita tdffflpara ver íagentep conq oí*

:nía»y po:06 de cóbatírían la cíudadnuarauíllofe Oe tanto bateo £ genteíq ciib:í¿"agua
a * jRepartío lo© tÉfpanole©a (a guarda r. oefenfa bel pueblo p calcada £ eí falío ñíoú
ígos eon la cauallería rj eon fe?© etet00 jtlajtcalteca©:q gtío en tres parteen lo© qtm¿
Sdo : qrompícdo el efqtiadronoeto©contrarios : fe recogiefíert avn cerro q lesmoftrot

1 legua icxosMcníá (00 capitanee oe á3beríco oelátccon efpadaf Oeftéito efgrímícdo

artfp of$íédo:aquí00mataremos £fpañoles :con vueftras p:opíasarmás <0trod
ra murió iHfroteqtiiiiatno tenemos aqníentemenparano comer 00 víuóS. t&trosw
jauáa 100 oe ítlatcallan.y en fin todo© oe3íá muchask jnrfasa 100 ntieítro^y apella
^aíco^bejrfcoXenucbtftíá.íCenucbtítlájandaíiáapiífa.Cojteíarrenietfoaeílo^

canallos? cada qtiadrília oe los oe jOajtcallan po: ñi parte r;apuras lacadas (Os60
o:ma0 luego fe o:denaróY£oitio tio fti concierto ?animop q eran mucbottrompfo po*
?tra vesmato alguno© p. recogíoiTebasíael cerro :q concertó. iSbaspo:q lo teníang*
4o 100 contrai íosaiiando apaneoe los fu^OsíqftibíelTeh pojoe tras»y el rodeo lo «áí
)sqarríbaeftauá:buireróoelo0qfubíátbier5enioscaualíos+H cupospíes murtera"

co ratojquíníctos ocUos.©efcanfo £o:tesallívn pocotembío po: cíen £fpañ0ies»y
víníerójpeleo con otrográ* efenadrooe «9fcejtícános:qtfenía oe trao.&esbarato lo tt*

7 metíofléenellugar:po:q locombattápo«íerrataguare3Íaméte.y confn llegada ft

ró\Ho0 £lbañole© q lo oefendíá: mataromuchos contrarío© £tomardoosefpadaá
nueftras.^líeronfe en peligro:po:q 100 apíetarómuebo aquellos capitanes úSUhetícat

po:q fe le0acabaró la© faetas palmacen,Spena©fe temían eftos rdo:qnando entrará
; po: la calcada:con lo© mar/oje© gritos oelmundo»5,,^'ó a ello© lo© nueílro© ycomo
on muebos 3iidíos£timcbo míedo:entrár6po:medíooello©conlosauallo©:r/bef
nínnnirof al agua,y a losoemas fuera oe la calcada r/asf» fe parto aquel Oía. £oite&
uanar la cíudadrecepto oóde poiíattan losftijros^éftuuo allí tresoías q hínguo oeto
rar^artfo fe ai quarto ? fuea Culbuacantq ella oos leguas, ^alíeró le al camino loí

cbimlco.iíffras el los cattígo. gitana £ulbuacanoefpoblada:como otros mucho* [tu

oe la laguna ? po:q penfat ?a : ponerpoz allícerco a Bbcxkot q arjlegua fmedía oe caí;

é tftuuooo© oía©:oerrocádo r/dolos x mfrando el fitío para elreal.yoonde poner los5

tt ne©:q tuníeflen buenaguai ída.«g>ío vida a flfeetícorcon oojícto© £fpafioles p tím
auallo.£obatío vnaalbarrada.y aun qfelaoefendíeróbfen la gano:bÍ5terÓlemucboí

íolef.Como fe con tantopara *£e3Cucoípo:q ra baufaoado buelraa la íagnn&y tffio

ofició oe la tierra.®tros encuentro© tuno con los oe £ulbua :oódemuríef6 mueboa
>s:oe vna p otra parte:pero 10 oícbo:e Ioí pjíndpaU

Belos tffpafíolesq cada oía acudíanaCoitee oe vrta
taqrecibió oe cbínalta pwuíncía©e la canfaq bí5o:para ecbar lo© bergantines al

agua r/vnaplatica» ra5onaimeuto a lo© fti^o©* Capítulo.cwpíf*

^ando fCoztesaíCejcuco llego:balllonntcbos £fpañolesu«teuametevc¿
nídos:a feguírle en aquella guerratq con grandíflímafamacomenc^ua*íLoí
quale0bauiátratdo mueba© arma©^cauallos.y oe5ian:como todostoí^
tro© q en la© íola© eftauammorfan po: venira ferufrle»Afeas 9 ©iegoVxi
lajquej lo ímpídíaa muebos . £o:tes les bajía todo plajer ? les oaua oe\o

q tenía.^enían asfi mefmo oemttebos pueblosa ofrecerfe:wos:po:miedo

ftroeftrordos : otros :po:odio qa flfeejrfcanos tenían y oeftamaneramtoCoiteB
umrrooe HEfpañolés^grandíí1\niaabundantía oe judíos. £1 capitán oe 0egum
otera embío a £o:tes vna csrta:q baufá recebíoooe xn £fpañol.X,a qual enfumo cot

f|oblesfeño:esíooso tresteje© ose eferíto ^no e auído refpuella:creo nioeíta la ter*

>soe Culbua andan po: eitatíerra:ba3Ícdo guerrafmalSnnos acometídó:emoí loí

io.ffftapzouíncíaoeíTeavera £o:tc©.y bar fe le.^íeneneceftdado* fifpañoles, £iw
: tr<rnta.1Ro leembío £o:te© los treinta £fpañoles:q pídfa:po:q luego quería poner

a áfeeicíco:mas refpondío : oando le gracias ?.efperan^aq pzefto fe vcrian,£ra aquel

iñolívnooelosq £o:tesenibíaraa £bínantaoefde abcxícovnañobanía:acalarloflt

:osoe latíerra.y aoefnibrfr 0:0^ bajer gráíerías. Sqníédfeñoioeaquellajjwuíndsi

acapítan:coniralosoe£ulbt}aft)s€ncn)ígos:qleoauangiierra:po;tener£fpañote0
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conlígoíbeTdeq á&otece;twnamurfo:empero elquedaua fíenipzc veneedoz:poz fnduílría I

fuerco Defte 0pañoL £1 quakcomo fupo q bauía efpañoles en Cepeacac: era-fufo tas ve

q la carta oi5e:mas ninguna fe Dio fino ella,é&ucbo fe alegrardloe nueítrosjpoz eflar vi

aquellos dEfpañoles? £bfnantabcfuparte.y alabauáa gNostoelas mercedes q le* ba
lío foablauan fino encomo bauían efeapado ellos j£fpañoles:pucs quádo mero cebade
afeejcfco po:fiierc

#
a:ba«íanmatado 3Jndíos atodos los otros:q en granjerias ?mina* <

«an.®pzefuratia Cozte* elcerco:foznedendo febe lo neceíTarío para elt Ifca5íédo pertred
para efcalar? combatir . y acarreado vituallas. «0ío muy gran pzwTa en clatiar r. acabar
wgantínes*y vna canjajpara los ecbar a la laguna*£ra la canfa larga qtianto inedía le$

ancba003cpíes y.mas ydos citados bonda Dondemenos : q tantofondo era meneílenj:

igualar con el pefo bel aguaoela laguna^ tanto ancbo:para caber los verganrfnes» yuí

da ellaebapada be cllacas y encima fu valladar» íSuíofe poz vna acequíaoe regadíorq lo?

dios tenyanXardofe en ba3er:cínquéta Días, |&í5íeró la quatro dentosmíl bombzeíiq (

bía bellos dnquentattrabaíauan en ella ocbo mil 3Jndtosoe «Ce5Ctico y fu tierra. J0bza¡

nabememozía Eosvergantínes fe calafetearé con eftopa yalgodón afalta be feuo y 33c

qpgyaovecomo la bí3íero:los bzearójfegun alguno«con fayno be bombze/Wo q para
los mataífemfmo De lo*q en tíipo be guerra matará.Unbumana cofa y afena De ¿fpam
^ndíostq acomimbzados oe fus facríficfosjfon crueles:abzian el cuerpo muerto y le fac

¿Tfayno.» £01110 losvergantínes eíltuiíeró enagua :W30 £oztes alardey bailo noueden
lEfpañoiesXos ochenta y feys con cauallos:los ciento ybe3íocbo:con balleftafyefeop

f losbe mas:c6'pfcasyrodelas:o alabardas:fin lasefpadas y púnale? q cadavno trapa»

bien Ueuaua algunos cofoletes y muebas cozacasyiacost!l?aUo asfimífmo tres tiros
j

flbs oefierro colado y qufn3e pequeñosDe bzonce : con Díe5 quíntales De poluoza y muc
pelotasXawa fue la gente:armasy municiónDe £fpaña:con q £ozte* cerco a flfrejtíc

mas grandeyfuerte luganoe las "Judía*y nueuomuudo^ufo en cada vergantín vn tír

y los otros fUero para el ererdtotlkí5o pzegonaroe nueno las o:denan$as De guerra:r<
do a íodosjq las guardaifeny cumplíeiren.y ofro les: moítrádo con el Dedo los verganti
qeltauait en la canfametídos^ermanosy copañerosmyostyaveysacabados y pueft
puntotaquellos vergantínes^ bíenfabeys: quanto trabajo nos cueftay fiídoia nueflro
imgos:baftaauerk>spuelto alliáftuy gran parteoe la efperaneaqtengofcetoniarenb
a jSfoerfcoíeltaen eUos»1^>o:qconellos:o^quemaremosDep:eílo todas lasbarcasDeü
dad:o las acodalaremos aliaDentro en las calles+£on lo qual baremostáto Daño a Ioé

mfgos:qtianto con el ejercito 6 tierra,Camenos pueden víuír fin ellastqfín comer. jCíei

amigos tengo^arafitíara í9berfco:qfonnegun]?a conoceos: losmas Diedros^ valfei

bóbzes Dellas partes.^ara q no vos falte (a comídatefla pzotiepdo complídíflímamcte
qtie a vofotros toca: es pelear como folevs ^ rogara ©ios poz falud^ vítozía: 1

es fúgala guerra.

C lagétcqacudíoocloe dmisoepelcjrcrrítotf Co:t
para cercara ¿8feejcíco:teniaímbía capitanes poz tierra

í elmetefe en los vergantínes* Capítnlo.cffvfíf*

350 luego ai figuíentebía menfaferosta las pzotrínciasbe Clajccallan.1

jcocínco*Cbololla, Cbalco^ otros pneblos:para qtodos vfníeflen Détr

Díe3Días a Ee5Cucoicon fusarmas? los otros aparejos neceflárfos al

co De £&etfco:pues (os vergantínes eran acabados?afetlauatodo k
punto .y los íÉfpañoles tanganofos De verfe (dbzc aquella dudad:q n

_ perartávnaboza ma*:Deaquertíempoqoepla30 lesDaua.£llos:pozq 1

pufieife el cerco en fu aufenda:víníeró luego:como les fue madado.y entraron poz ozder

mas oe fefenta mil bombze?.£a utas lu5ída varmada gente:q podía fer :fegun el vfo Dea
lias partes,Coztes los falio a ver p recebír^y losapofentomu? bien. £[fegudo bia k>c

fl

aia De j£fpírituo fanto:falíero todos los ¿fpañoles ala placa y. CoztesW50 tres capíta

como maeftros De campo*£ntre los qtiales repartió todo el ocertíto.^ flbedro De ®[li

db:qfueelvno:Dío treinta DecauaÍlo:cfento?fetentapeones:DostfrosDeartillerfa?ftu
treinta mil 3Jndíos:con los quales pufieffe realen dacopan ©ío a l'bzííloualoe &\
era el otro capftá;tre?nta ? tres

'
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SUconquífta

flkSSoetlntca^ g>andouala tomara35tacpalapan? el embarco fe par;

SfosrBmlSon4eSljcgP Co:tcsalara5onafnpcñolgrandeftiertennetfcIoen
í

$2WmSmhS icseerca lesoíc>críales tiro mucbasflecbas?piedras*£alto£o:tt

mdolott

SmSícronbS
ffiL^^2t^^tefwatoodfiflar»y aeneftobauíatantos bunios? fuegos

Sw^wwtóSSro» enfusWcas.y ciertos cauallcrostoniaron quinientas i

SfecXraffi

otrVs?o?S
SfXbaSanalosotros £fpañoles?0«Kaltccas, tftando pues asfi fas 000 ara

áas^oS
S^tfaS^^ ©fosofeoalos capí

ftirmtímmSen íuntos ? a vna ? no paraflen baila encerrar los enemigos en &

Snt^nesoS

tecbau^

Slaron\Zíentre
Kidad:^:endíeronalgimosreñozesmmcboscauallerosFotragei

ffiSudofabe^^^^^ flbastoequela laguna parecía oe i

m^Mmm^to^ ? emmoeneUa lallaue oeaquella gtierra:po:quelosiiueft

Etítmmmmmtwm . y los enemigos con gran mfedor perdida .TRo íe|

&mZSloZtim : que fe eílomauanvnasaotras , IñUanpjellotílnoEp f SadoV i
£brffto?ial oe 01íd : «movieron la rota:eftrago ? alcance

ISntóSron r tonwron : ciertas puentes ? albarradas : pe* nías rejfo quefe oefí

ín v con elfaiio"oelos tergantínes:que les llego : co;r%on los enemigos vna le

basíendo^os faltaren la laguna : a la parte que no bauia +m**JlS?ÁBZ
feeoneftotmas £o:tespaflo adelante, y como no parecían canoas: falto en lajcato

tmm?S^lapan:contrenta £fpañoles:combatío oostoffespequeñas oep4<

c^nVfscerfafbaV^^^
priígrottrabajo^Caíoíqttcoentrpeftawanía-an.nwcbofilaswendíanbtemlDtjoitteí

_— «ÓP



'Befflwko* foJyví«

es tírostpara ojcear los cncmígostque cttbzfan lacalcada^ que eítatianmup «3*00 be

irXíraron vna VC3 v. bí5íero muebo oaño.t9bascomo feqmo lapoluo:aipo: oefeurdo

cílleroT poiferra la pueílat>elfol:«raron oe pelearlos vitos f loa otro0+£o:te0:mm q[

oía teníapenfada ? acordada confus capitanearequedo allí aquella noebe,£mbio lúe

i: poluo:a:alrcal oe fSoncalo oeSmúomUy po: dnquenta peones oefuguarda:?poi

tadocla gente oeCulbuacan*

Bealgunoe rencuentrosconloeenemigospoecomo
pufo £o:tescercoaí^ejcícopo:quatro partes* £apítulo«cx#.

0timo Coítes aquella ncebetatan granpelígro como temo:gozque no
teníamasoe cíen compañeros*£a los otros en los vergantínes eran mene

íter.y po:que ba3ía lamedía noebe cargaron fobze el mueba cantidadoeene

mígos enbarcas^poz la calcadatcon terrible grita pflecbería* Ijberomas

fue el ru^do que las nugesiaun queme nouedad:po:que no acoftamtaanpe

-, Iearatalo:a.©í5enalgunos:quepoidoañoquereceb<anconlostíro0 s*é

Taant{nesfeboluferon*Slaqueamanecía:llegaronaCo:tesocbooecaualíotbaflao¿

apeonesodosoe £b:íftoualoe j®ltd.y losoea&etfco comentaron luego a comba*

? to:«s po:agua r tíérratcontantos gritos ?alarídos:como fuelen.Salío £o:tesa e*

:o:rfo los la calcada adelante pgano les vnapnente con fu baluarte^ M30 les tanto oa*

itt los tiros p cauallos:que losencerro p figuío baila laspzímeras cafasoela ciudad,y
ue recebíaoaño \ le bfíiamuebos oefde las canoastrompío vn pedacooe la calcada:poi

afu«afcpara quepaffaflen quatro vergantínes.oela otraparteaos qualesapocasa*
tíd3s:acoiralaronlascanoasalascafas* yanfiquedofeño:oe bambas lagunas* m
ía paro'o ¿oncalooe ©andonal oe '$tfacpalapanpara £ulbuacanTy oe camino to#

¡ oeftmvo: vnapequeñadudad : que éftaenla laguna :po:que : falíeron a pelear con

£o:tes le embíooos vergantínes \ para quepo: ellos:comopo: pueute:paifatfe elofo

alcadaíquebauíanroiiipfdolosenanígos^eicoSfandotialfttgenteconCbrfftotial^

l vfuefepara £o:tesconoíe50ecanallojfeallo lerebueito con losoe fl&ejtíco* ®péo>

elear r atrauefaron levn píecon vnavara*ü0tros muebos £fpaiioles quedaron aquel

Tfdns.übas bien fe lopagaronfus enemígosjea oetalmanera lostratarowqueoe allf

nte:moftrauanmasmíedo^menosargullo:quefolían t£onloquebaflaaquíbauíabeí

>udo £o:tesmu? afu plajer airentar?o:denar fu gente? «afeen los lugares que mefo*

ecto»y p:ouecr feoe pan¿oe otrasmuebas cofas necetfarías.Cardo en ello feps oíaff

ínguno paflb fin efcaramucar*y los vergantínes bailaron canalestpara nauegar atrede

e la cíudadtque fue cofanmf> pzouecbofa.€ntraronmnpadentro oe íSfceflco v.quema*

mcbas cafaspo: losarrabales.£erco fe &bt#co po: quatropartes:aun qtie alp:ínef

*

oetermtno po: tres.£o:tesefhuioentreoos to:«s oela calcadatque ataja las lagunar

¡robe ©luarado en Elacopan:£b:íftoualoe <0líd enCulbuacan.y g5on£alooc0ait

1 creo queenXaltocaípo:qucBluarado potrosoí«ron:quepo:aquelcabo fe faldríait

e flhejcícotvíendo fe en ap:íeto:fi no guardauamvnacalcadílla que vuapo:alli.1Role pe

%£ o:tes bejtar falída alenemígo:en efpecíaloe lugar tan fuerte:fmo po:queno feap:oue

eoe la tíerra:metíendo po:allipamarmas v. gente*£apenfaua elíap:ouecbarfemeío:bc

ontraríos en tierra que enagua,y en qnalqíiíera otro pueblolqueno enaquel.ypo:q«e

i:a tu enemigo fi bntebajle lapuente be plata.

¿aparcera efcaramníaoltro en mejríco* topixmU
^lífo £o:tesvnoía:entraren flB¡e^eopo:lacal<adairgaharquantopud{eí

ífeoe la dudad$ ver queanimo ponían los vernos.i9bando oejír a l^edra
oe «Hluarado ? agoncalooe Bandouafeque cadavno acometfeflepo: ñi eflaí
cíafa £b:íftoual oe «©lídjque le embíafTe cíertospeonesfalgunos oe caua
llo*y quecon tos oe mas:guarda(?e la entradaoela calcadaoe £ulbuacan oe

_ los oe96ocbniílco:£ulbiiacain'35tacpalapan:Hit3ílopucbtlfe|9be>rt€alclñí

't!ítlauac?otrasdudadesalrededo::áliadas?fuíetasmoleentrau"enpo:oeiTas¿^I

sft mefmo:q los vergárínes fuefTen ara^oe la ca((ada;ba5íendo efpaldas:po: étráboí Ui
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Efcaram»

Huyen
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Lleganc*

ualloí a

buentietn

po.

Saconqmfta
do0»0alíopuesbc fit realmup bemañana:conmas bebosfent00 ^fpañole© p baila 01

ta mil atuígo0,y apoco trecbo bailo 100enemigos bienarmados p puertos en oefenfa

:

q«e tenían quebzado oela cacada ;qtie feria quanto vna lan^a en largo p otra en bondo i

leo con ellos p Defendieron femuy gran píe^a oetrasoe vnbaluarte^ fin lesgano aque
los figuío baila la entrada oela cíudacfcoondc bauía vna tózre y al píe oella:vnapuéte nmv
dealc.ada:conmuybnenaalbarrada+l£>ozoe bajeo oela quaucozríagran catídadoeagua,
tan fuerte oe combatir y tan temerofo oe paflarrqtte la villafola efpsntaua. y tírauantai
piedras yflecbaoumeno oejtauan llegara ios nneftros* Sodania lacombatios como
llegar imito tosvergantítiespozlavnaparteypozíaotraíloganouron menoz trabafoy
gro qtiepenfanatlo qualfiteímpofiblemn ayudaoeellos+£omo los contraríos comencí
a oe*ar la albarradatfaltaron en tierra los oelo*vergantínes.y hiego patío pozellos y a t

el ocercito/£ost>e2:ia)ccaHan:ll9tie)cacíncoiCbololla ^ Z^ejcticotcegaron conpfedra y¡
iies:aqttellopitente.JíLos£fpañole0panáronadelantetganaronotraalbarrada:queeli
enlapzíncípalymas ancba cállesela ciudad^ como no tenía aguasaliaron facílmente:fi

ron los enemigos baila otrapuente.Eaqualeltanaalcadayno teníamasbe vna folaví<

Eos contraríostno pudíendo paflartodos poz ellatpaflaron poz el agtiaa tita* andar:p(
11er fe en faluo.íQuítaron la viga ypufieroh fe a laoefenfa,Elegaron los mieitros y ellam
comopo podían paflanfin becbarfe alagua,£0 qtial eramuy pelígrofo:<in tenervergam
y como befde la calle baluarte y azoteas peleauan con muebo coza^ony les bajían oañe
50 Cortes afentaroos tiros a la calley que tíraffenamenudo las balleflas y efeopetas

.

cibían con ello muebo baño losoela cíudady aflojtatian algo:6ela valentía quealpzíncíp
«íamUos nueílro0 lo conocieron yarrojaron fecíerto0 Cfpañole; alaguay pairaron la

tno losenemigo© vieron que pairauamoefampararon lasazoteas y albarradatque baufc
fendído bos oías? buyeron.'jfbairo elerercítoy luegobí50 Coztesafus 3Jndíos:cegai
llapuenteíconlosmateríalesoelaalbarradayconotrascofas, Eos Cfpañolescona
nosamigos pzofiguíeron elalcance^ aoos tirosoe ballella bailaron otrapuente : per
albarrada:queeilauaíí!ntoavnabelaspmKfpalespla(asbelacíudad»fléntaronalíívn
con quebajían muebo mal alos oela placa.*ff)o ofauan entrarbentropo: losmuebos qt
dlasbauía*i9&as alcabo:como no tenían agua que paífanbetemínaron be entrar . QU
los enemígos:labetcrmfnacíon puefla en obza:bueluen las efpaldas»y cadavno becbo p<

parte.íHnn que losmasfueron altemplomay02X00 Cfpañoles yfmamigos cozríero
pos bellos,entraron bentro yapocas bueltas los laucaron fuera, ¿Que con el míedo:i
bían oefi.S ubícron a lastozresiberríbaronmuebosydolos yanduuíeron vn rato poz t

tío^nabntímoc repzebendíomuebo a losfuyosrpoz que asfi buyeron. ¿líos toznaron
reconocieron fu cobardía ycomo nobauía cauallosjreboluíeron fobze los ¿fpañoles x

lucharlosbecbaronbelas tozres ybetodo el circuito beltemplo v les biberónbuyz gent
te*Cozte0yotro0capítane0:losbetuuíeron^lesbí5íeronba5er 1 flroocbajco los oozt
bel patíoibíjendo quanta venganza les berabuyz.í9&asen fin no pudieron efperanvfenc
peligro y apzíetoten que eftauainia losaquejeauan resfamente^Retfraron fe ala placa :

<

de qtmíeran rebajerfe.i9Bas tambiénfueronbecbadosbe allí,éefampararon el tíroiqu
co antes bíjeemo pudíendo fufrír la flieríabelenemígo.Elegaron a ella fajon tres oe cat

yentraronpozlaplacaalanceando t5ndío0.Comolo0ve5tnosvíeron canallos comem
abuv>y losnueilros cobzar animo y a reboluer fobze¡ ellos con tantoÍmpetu que les
liaron aganareltemplo grande. ycíncoj6fpañolesfubíeronla0grada0*yentraronef
capillas p mataron bíe5o boje I3&etfcano*quefe batían filotes allí v.toznarnaron fea i

finieron luego otitos fq?0 oe caualloíuntaron fe con 100 tresf ozdenarontodo© vna cel

enquemataronmas be treinta i9bej;ícanos Coztesentonces:como era tarde p eílauar
fu^os caiifadosjbíjo feñalbe recoger.Cargo tanta muln'ttidbe contrarios a la retirada:
fipoz los oe cauallono rueranjpelígraranbartos Cfpañolesipozquearremetían :como
,ros robíofostfm temoz nínguno.y loscauallosno apzouecbaran:fi Coztesno tuníera a
oe allanar lofmalos paflbfoe la callepcalcadaXodoíbu^eró^pelearomuy bíen:que (a

ira lo llenados nueilros quemaron algunas cafasbe aquella callepozquequando otra
enfrailenno recíbíeflentantobono con piedrasqueoe lasazoteas les tírauan.' GongA

?0andoualy 1£>edrobe Wlítmrado pelearonmuybien po? fus quarteles.
1

.
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x>c aDeyíccv fo4?:vt^

P tierra quesonfemando Céjcucotraroáta
voluntadoe £o:ue las efcaramu£a$ batería £loaño £ fuego oe cafas

quefcbí5oeni9&ejrfco. Capitulo.^/,

.

-

•
.

'
•

.

Tñdaua en efte tiempo t>on femando be g^cuco po: fu tiefra:vííítando pa
traído fus vaiíaílos:alremido ? amfltadoe £o?tes:que para effo fe quedo
y con fíi niaña:o poique* loé £fpañoles les ?ua p:ofperamente¡atra]co cali
toda fapzouinda oe Culbuacan que íeñoíea Seti^co. y fev/0 o fíete berma*
1100 fm?oe:quemasno pudojaun que teníamas oe dentojfegun oefpues feof
ra,£avnooello0:quellaiiiauan ^frucbílkmancebo estocado foc bafa

i!terquatroanos:bi5ocapítanpeinbfolealcaco:conobuoednquentam«combatfení
jmijrbíenadaec^dostarmados+Cotteslotó^
rowa

;^oiiioparafurealtrentamíloeUos*yrepartíolo0Otrospo2lasguarnídone0,
^ucbofintíeron en fiketfco:eftefoco2ro|?fano?:queoon femado embíanaa £o?tes:po*
rloquítauaaellos*y po:que venían allí parientespbermanosv; aunpadres oe muebos:
[oentro enia ciudad eílauan con *guabutímocdn,^osoíasoefpues que ítetlímcbílblte
w«eronlosoe£ocbmílcopdertosre^^^
ates:rogando:quc les perdonarte la tardanza p ofrecimiento gente p vituallas para d cer*
fci bolgomuebo con fu venida v_ ofredmíento: poique fiendo aquellos fus amigos xtítot
ife^iroflosoelrealoeCulbimcáXmtoniufbíéloíeniba]cado;cs.©í]colesicouiooendc
es oías quería combatirladudadlo: tanto quetodosvíníeílén para entonces con ar*
?*y que en aquello conocería:»* eranfusamígos*y asfi losoefpídío+gbometíerojtoe ve*
^cumplieron lo. £mbfo:traselto:tres vergantínesa Sandoual. y otros tiesa fé>edro
8 inarado:para eílomarjquelosoe abético no fe apiouecbafen oe la tferramietíendo cu
oas agua:rrutas:centlíp otras vituallas poj aquellaparte,y para ba5erefpaldas v foco*
nos fcfpañolcs^odaslasve5es que entralTen pozlaealcadaracóbatírladudact £acl
jimiip bien conoddo:oe quanto pjouecbo eran aquellos nauíos:dlando cercaodaspuen
Jos capitanesoellostcojrían noebe ? oíatoda la collappueblos oe (a laguna poz allí,
jían grandesfaltosttomauanmuebas barcas a los enemigosjeargadas oe gente v maní
níento,y nooerauanamngunoentrar:nífalfr.£loía quealplajo losamigos al comba*
lo Coztes míiTa:ínfbnno los capitanes odo que bauían oe bajerf falto oe fu real co vevii
luallos f tre5íentos £fpaí*oles ? gran mucbedtmib:eoeamígos.y ooso tres píecasoe
lena:&ncontro luego con los enemígos:quecomo en tres o quatro oías a trasrno baúl
iiidocombatestbauíanbauíertomu^ a fupíenlo que los nueííros cegaron . y becbo
)jes baluartes quepjimero. y eflauan efperando:con losalarídosacoítumteados*
asreomo vieron vergantínestpo: la vna parte rpoi laotraoela calcadaiaflojtaró labefeii
.onoderon luego losnueftros:eloaño que batían.Saltan oe los vergantínes en tierravm el albarrada$ puente* $>afo luego el ejterdto p oío empos oe los enemigos
j quales a poco trecbo fe guarecieron en otra puente» Aftas p:efto:aunqueconar>
abajoífe la ganaron los nueftros*y los ííguíeron baila otra, y asfirpeteando oepiicii*
puenfólosbecbaronoelacalíadatoelacalle?aunoelaplac,at£o2tes:andtuiocoitbaíla
mil índiosrcegando con adouesipíedra y madera:todos los cañosoeagua*y allanando
ualospaflbs+y vuo tanto queba5er:q fe ocuparon en folo ello :todos aquellos oíeímfl
ísbaftaaozabevífperas.Eos i£fpañoles^amígos:efcaramuc.aron todo eíle tiempo
los oda dudádmelos quales mataron muebosen lasceladas que les becbaron. VZmn*
anduuíeron vn rato po? las callesjqueno tenían aguanípnentes:losbe cauallotalanccaii
itrdadanos.y odiamanera los tuníeron cerrados enlas cafas ? templos.£ra cofa nota
pquenueftrosíndíosba5íaii)?oe5fanaquelo{aalo0Oeladtidad,^lnasve5e0lo0t)efafía
otras los combídauan a cenamtoftrando lepíernaé ptoacos? otros pedacosoe bomV
.y befadla carneesoela vudlra^dlanocbelacomeremos+y mañanaalmozjaremoa
:fptiesvei'nemospoíitias.yma0O0valetiio:írpeleando:qtieoebamb?e. ylnegotraí
apellidando cadavno fn dudadyponíamfuego a las cafas, »ucbo peíartoniauait
e)cícaiios:oevefeasíí afligídospozlos €fpañoles« empero ma© ie0 pefauaen ver^
traíaroenisvafallo0^eíro^aft!^pucrta0víto;íaí^o?taí¿la/ccal{an:Cb^

Loquede
iianloíirs

¿ios ami-
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Xotbmílcopotrospueblosasfi.£a oelcomer carneno bajfm cafo:po:qttctambién ello*

«

tníamlos que matauan.¿o:tes viendo losoe fifcerfeo tan endurecidos p porfiado* en oefen

derfeto mo:ír:colfgíoOos cofas.£?na:quebauriapoea:oninguna:oelas ríquesas que en rtdj

t>e flboteceuma viop tuuo.«0tra que leoauan ocafionp le fo:cauan a loe odtrup: totalmen

te ©eentrambas les pefaua:peromasodapoftrera,y penfaua:qtte fo:ma tenía po: atem<

ifcarlos.y ba3er les veninen conocimiento oe fu perro.y oelmal que podíanrecebír.y po: t

frooerribomuebasto:rcsp quemo lospdolos,<0ncmo asfimefmo lascafas grandes en <

la otravc5poíTa.y la cafaoe las aues:que cerca eltaua* IRo bauía £fpañol:mapomtenteo
losqueanteslasfíeromquenofmtíelTepenaíOeverardertanmanificosedeficíos^Sbaspo

qalos ciudadanos les pefanamucbo:lasoerar5 quemar»y nunca i9&ertcanos np bomb:

&equellatferrapenfo:queftierc.abumana:quantomasoeaqueUospocosíÉfpañoles:baftí

ra entrar en éjbejcícoafupcfarpponerfucgoalopmidpalocla dudad. £ntre tanto qtic ai

díaelfuegp:recogio £o:tesm gentepboluíofcBafureaUlosenemígos quífteranremedía

aquella quema:masno pudieron^ como vieron p; los contrariosaneron les grandtsfim

cargap gritad mataron algunos:qtte oecargados con el oefpofo:puan re^agados.fcos c

cauallo:que podíanmup bien c©:rerpo:lacallepcalcada:losoetenianalancada0.yasfi:ai

ceq anocbedefle:eftauan los nueftros en fufuerte p los enemigos en fus cafas.Ho*vnos ti

ttesplos otros canfados.flB>ucbafue lamatancaoefteoía.*peromaf fuelaquema:queoe<

fasfe bí50.'¡|bo:que fin las pa oícbasjquemaron otrasmuebas los vergantínes:po: las o

liesoonde entraron. Cambien entraronpo:fuparte los otros capítanes:mas como era <

folamcntc:paraoíuertír los enemígos:no apmuebo que contar.

Cía oüígenctaoe ^nabutimoepoe Cortee enofende
fe? oefenderíe. £apimlo.cwc|rfííf.

iCroofaiígufente nmpoe mañana poerpucsoebaueropdomífra:to:no £<
tesa la ciudadcon lamefmagentep o:den:po:que los contrarios no tuufetíi

lugaroe limpiar las puentesmí ba3erbaluartes . Afeaspo: bienque madr
gojftietarde,Canofeourmieronenlacíudad.0ino luego que tuníeronfncí

alenemígottomaron palas ppicos ab:íeron lo cegado.y con lo quefacaua

J ba5ían albarradas*y asfifefo:ttficaromcomo eflauanp:imero.flbucbos

mapauanp bartosperedan en la ob:a:oelfueño pbamb:eqttefob:c canfadospafauan.flB»

nopodían alba3er:po:quei!guabutímocandauap:cfente. £o:tes combatió oospuenri

confus albarradas.y aun que fueron re5tas oetomar: lasgano* ©uro elcombateoe ellí

oe lasocbo a la vna oefpues oemediooía,ycomo bauía grandísftmo calo: p muebo traba

padederon ínfaítos.éaftouetoda lapoluowppelotasoe las efcopetasty todas las faet

f;
almaccmquc losballeíleros lleuauá.lfearto tuuíerron quebajenen ganar p cegar citas o<

Í

mentes aquel oííuHlretfranredbíeron algún oaño:po: que cargaron losenemígos:com(

os nueftros fueran bnpendo*íácnian tan degosp engoloftnados:queno aduertíanta las <

ladas que les poníanoe los oe cauallo*£n las quales mo:ian muebos oellos.y los ocian

ros:que oeuían fer losmas esfo^ados» y aun con todo clteoaño no cefauambafta verl<

fueraoeladudad^edroocaluarado gano tambiemefteofa otras oos puentes oefucal<

da*y quemo algunas cafasteon apttdaoe lostresvergantínes.y mato bartosenemigo^
gtinos £fpañoles culpauan a £o:te«po:qucno púamudando fu realcomo rúaganando
rra*y las camasque para ello bauíatberan grandes . fbo:que cada oía teníavn mefmo ti

bajo patín fiemp:emapo::enganaroenueuop cegarotra verlas pttétes p cañosoe agua. 1

peligro que paflauan en ello era grande p mup notorio : po:que les era focado becbaí

a nado:todas las vejes que ganauan puente.y vnosfabfanuadanotrosno ofananpotr

no querían:po:quelos enemigosno les lesoeicattanfalfnacucbflladaspbotesoelan(aty
tífe tomattan berídosro feabogattamlitrosoesfamquepa que no palTaua al real adelanta

ufafoflener(asptientes:poníendo en ellas gente que las guardarte, fl&as el: aun q

mup bíé conoda eftomo lo quería bajerpo:mefomQuc derto cftatia fi paflara el real a la f

^a:qlespodíancercarloscontraríos:po:fergrandísfttiialaduda(U y muebos losvc

tíos, y asft el cercado: quedauan cercado, ycadabo:aoeloíapoe.lanocbe:tuuíera rcl

tes*y fiterare5iamctecombatído*€ nipudierareftWrenftmtfcraquecomcnfi la cacada ^

día»1^íiesíitftétarlaspuétes:eraimpoftbWomcnoíOu4ofo:po?opgra|onesXavnap

^y



oe SIDeríco, foÁxviiU
e eran pocoe £fpanoles*y quedando canfado* elbfamo podían pelear la nocbe.Ua otra
e ñ lasencomendaua a índíos:era incierta la oefenfa;£ cierta la perdida o Dcsbaratejoe que
)odería feguír grá nial,© sfi quepo: eítacomo po<qne fe cófiaua en el buen cozacon De fus
*pañoles:quecarátdo:o leí¡antandojbauíaoetager como erguía fu parecer ? no elageno

; ftoe ciudadesodalaguna oulcefe oíeronpo: amigos?
De contó timo £ozres:D05íentos mil bomb:esfob*cÉibe>

jcícop^o querían ganando oe la ciudad*

£apímlo.Cjtjrjatt%

iKan los De £balco tan leales amigosDe £fpañoles:o tan enemígosoe me
tfcanosique conuocaron nmebos pueblos.£ biberón guerra :a los De *ty
tacpalapan.akajcícalcíuco: £uítlauac:^ítcílapucbtlí. Culbuacan potros
lugares De la laguna Dufcerque no eftauanDeclaradospo:amígos De Ccztcf
aun que nuncaoefpues que fitío a íSBejcico le bauían enojado*m efta catira

_ f po: ver que £fpañoles lleuauan De vencida a lo* $fcejtícanos:víníeronem
:adp:esDetodosaq(lospt!eblos:aencomcdarfea £o*tes4y arogarle:los perdonafletí
)afrado.y qmandare a los De Malcomo les bí5íeren mas Daño. £i los recíbíoen fu am^
o.y les ofco.que no les feria becbo mas mal*y que nunca Dellos timo enoío:fino oelos dc
)o£o*yq poz verñ era cierta o fingida fíicmba*ada:les ba3iafabencomo no leuátaría el
:o:bafta tomar aquella dudadDe paj: o Deguerra^o? eííb qle* roganatle arudaifen con
Ilcsjpues tenían muebos.y con lamas gente que pudíciTen armar en ellos^v íeoíeflén aí
¡os bomb:es:que bíjícflen cafas a los £lpañoles que no las tenían

*y era tiempo De las
as aguas,£ líos prometieron De lo cumplir* y asíí vinieron muebos bombzcs De aque*
i lugares,£ biberón tantas cafillas en la calcada:oe tone a to;re:oonde era el real: ánmv
ijer cabían en ellas los £fpañoles p otros Dos milíndíos:que los feruían* <@«c los De
vxn Culbuacan oomiían fiempjeique no emitían mafDe vna legua pmedíaXambíen p^o
eroneftoselrealDealgunpanrpefcado. y infinitas cerecas* fé>t las qtialcsap tantas
allíque pueden baílecer Doblada gente:que entonces bauíaen toda aquella tíei ra\éum
5 mefes Delaño.y fon algo Diferentes De las nueftras* Ifto quedaua va pueblojque afeo
aten todaaqllacomarca:po?Dar fea £o:tes.y entraña rfalían:líb2emente entre £fpa
:s.wman fe todos a fus reales*Uno&poi arudanotros poz comenotros poi robar v
bos poz mírar*y asfi píenfo quebauía fob:e élfcejrfco Do^entos mfl bombees*yaun o
mcboftr capitán Dejan gran ejercito :fitemucbo mas:laoeítrc5a vgracíaoe CoWctt
ar pregmlo tanto tíempoífin motín níríiía. ^eiTeaua £o*tes:ganarp allanar la callea
Jda:qnc vaDe Clacopanique es rnup pzfnrípalf tiene líetepuentes

:
para que líbzeuientl

imunícare conpedro Dea luarado.^ue con efto oenfaua tenerbecbo todo lo mas v vsit
a5erlo:llamo la gente v. barcosoe 35taepalapanj> Délos otros pueblosoela laguna&
« luego vinieron tres mfl. 0büf quinientosDe los quales becbo en quatro vergantínes
i vna laguna,y los otros mil £ quíníentosíen la otra con ios tres vergantínes : paramíe
íeflen la cíudadíquemairen cafas:? bijíeflen todo el masDaño quepudíeiTen* afeando a
igtiarníaon:quecntraaeporfuquarteltcallennatando:pzendíendo«pDeuYuvendolopoli

y el metioflepoj la calleoe STlacopan con ocbentemíl bombzes. fíano tres puentes oe*
cegolas.lías otras Dejco para otro Día*y boluioíft a fu puerto.£o:ho luego al fignfew
apo* la niefma calle con la gente v. ozdenpalláda. 0ano mu?gran parte Déla cíudaíy nñ
jnabutímocDio feñaloe pa5.©e que mucbofemarauíllaua Coztes.y aun lepefatiáraííí
elmalquerecebfa;comopojelqueba5ía. *r5W™

3loquebt30ipedroocaiuarado porauentajarfe p coi
mo le vbíera De collar caro. iCapítulo.Cjqcjcv*

^j Wifo pedro De ©luaracío paitar fu real : a lapIacaDel tfatelulco:po*que pafTatiá6 mncljo trabaío rpelígrojenfuftentar (as puentes queganaua:con Éfpañolesa píed ^a cauallo:tentédo fu fuerte lejeos Dellos:tres grandísiímos quartosoe legua vpo*
itafarfe tanto como fu capitán % pozquele ímpo;tunauanlosDefucompañíaDí3feiido:

í í«l

Ay infínl
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que lesferta afrenta fi £o*tes ni alguno ganarte aquella placa antes queellostpties fa cetifi

mas cerca qtie nínguno.y asfi oetermíno ganar las puentes 8 fu calc,ada:qne le fdlrauan:? pj

flar fe ala placa 5uepues con toda la genteoe fuguarnicíomllego a vna puente queb:ada : <

teníabe largo fefenta partos*£apo:que los nueltrosno pafaflemla banfan alargado
'f
bod¡

do bos eftados en agua*£ombatfola p con abuela oelos tres bergantines pallo el agua v. l

amo.l&ttobícbo avnos que la cegaiTen ? «guio el alcance con baila cínquenta £fpañoles

£ orno los oela ciudad no vieron nías be aquellos pocostqueno podían paflar los oecau

llo:reboluíeron fob:e el tan oe fnbíto p con tanto oenuedorque le biberón boluerlas efpalda

V becbarfe alaguatfn vercomo .acataronmuebosoenueftros^ndíos*y pzendíeron qtu

tro j£fpañoles:que luego allítpara quetodos los vícflcmlos facríficaron £ comieron. «HIiií

radocavo oe fu locuratpoz no creera £oítee:que fiemp:e leoejíaunie no pauaiíe adelante fi

oejearprimero el camino UanoXos que le aconfeiarontpagaron con lasvídas.y £o:tes fu

tío lapena v otro tanto le podía ehtreueníra d:fi creyera alo*que oe5ían:que fe pallarte alm
tuo mercado*Élftas el lo conftderaua meíonpojque cada cafa eftaua fa becba vsla. %%$ ca

cadas pojmuebas partesrompidas £ las azoteas llenas oe cantos.tQwt oeftos p otros t

les ardides muebos tuuo ¿Quabutímoc.£o:tcs fue avenoonde baufa mudado lu real 1£
drooe cSlnarado £ a le rep:enderoelo fucedído y bauífarleoelo que teniaoe ba5er. y como

bailo tímetído oétro en la ciudad, y comidero losmuebos £malos patíos quebaufa gan

domo folo no le culpo :mas loole/j^latíco con elmuebas cofas:tocantes a la conclufion c

cerco.y bolníofe a di real.

Clp:efuaden a Corteeqnevapa a meter real en la p!a$a
pzueualo:recfbe notableoaño:ba3en alegrías v. facrífícíos los

.

íg&etfcanosjpoz la Vitoria, £apítulo.OTVí.

Ulatana £oztcs oeponer fu real en laplaca:aun que cadaoía cntrauato ni

daua entrar a la cfudadta pelear con los vejinosípoi las rajonespoco ana

oícbas ppoz ver (1 <0uabutimoc fe oaría.y aun tambíentpozque no podia i

la entrada finmuebo peligro poañojpoz quanto los enemigos eftauanmm>
tosttímtruertesXodoslofflEfparloles:ínntaméteconeitefo:ooelref.ví(

_„ dofuoetermínadonfeloañopaiiado:lerogaron^reqníríeron:qtteíemet

fie en laplac&£l les bíro;que bablauancomo valientes : pero que conuenía pzfmero mira

muí? bien*£a los enemigos eftauan fuertes ?oetermínadísfimos oemozínoefendíendo fe

Oto replícaroiuque al cabootozgo lo que pedían»y publico la entradatpara eloía figníer

£fcríuío con oos criados filaosa 0oncalobe Sandoualv. a fé>edrooe Sluarado:laínfl

cíonoelo que bajerbeuíanXa qual en fuma eraique 0andotialbí5íeirebalcartodo el farc

feoe fu guarnición :como que leuantatiarealy que pufietfe oíejoe cauallo en la calcada tr

vnascafas:poz que libela ciudadfalíeffemcrependo quebaníamlo*alanconTenp el quefe vi

ITe aoonde feedro be Hluarado eítaua:con oíe5 cauallo p. cíen peones £ con los vergantím

y oejeando allí la gentettomafle los otros tresvergantínes ? fuelle a ganar el paflb:oo ñu
oesbaratados los oeBluarado p fi lo ganauajque lo cegartemí» bíemantesoe p:masad
te.y que fi fheflemo fe ale>:afle:ní ganaÍTe paiTo:qucno lo bejcaíTe ciego y bien aderecado*y

«arado que entrafle quanto pudíelfe a (a ciudad» y que le embíalfen oebenta £ipañoli

¿0:deno asfi mífmo:que los otros fiete vergantínestguíaffen las tres mílbarcas como U

tra vestpoz entrambas lagunas. '[Repartió la gente be fu real en trescompañías : po:c

para fi a la placa:bauia tres callestí^>02 la vna entro el tefo:ero ^ contadoz:confu retenta

panoles:vq?nte mil ^ndíos:ocbo cauallosjooje a^adonerosvmuebos gaftado:es:para

gar los cañosoe agua:allanar las puentes t berríbarcafas^o: la otra calle embío a^
geoe IB luarado £ elndresbe Capía:c5 oebenta £fpañolespmas be oíejmíl ^ndíos»^
daron a laboca oefla calleóos tiros^ ocbooecauallo.£o:tes fiíe po: la otra:con gran ntt

ro beamígos con cíen £fpanoles a píet©e los quales eran veinte p cinco ballefteros^e

peteros.afeandoaocbooecanallo:quelletiaiiaquedarfe.yqtienofíiefléntrasel.^eítai

«era entrarótodos avn tícpo v. cada quadrílla po: fu cabo.£ bífero marauíllasn>errocá

bóbíes r/ albarradas ? ganandopuentes^íllegaron cerca bel Z:aínqufetlí. £argaron tan i

3MÍQS oe nueftros amigos: queentraron po; las .cafas* efcala víftavjas robaron

"^-



t>e$!De¡rico« fcUfr*
tmjimíacoraparedaqtodoresa«atiaaqí!cloíá

5 Coates lesbC3faq íto pafláflénmasaí

puentes ganadasten q eftaua todo elpelígro:0 rttóikfcos qmn con el ttfoXfaSfe

^adosenbodurafueal^^

£f° como llego vion^
rtemnnoseneimgosqve^
tatopo?*guabarcas:qtomauanvíuosmucbo©bcn^
) firuío entonce© £oíte©?ofro©qtm,^
.0 faKan berído©:otro©medto abogado*frmucbos fin armas.£^oml¡hlcS^

?
d0

2ii !li
0Sfoco5 ?

O0: »o reoterócatajelpelfgro eli qeftaúan,y a©fiecbaróK oeto0^e^cano0.y llenara fe lo fino po: ^randfco be *0lea:crtaáotó q co:tc !aeSia>alqlete"taafidobevnacu^^^
po*barlavídaani^
^oalozcsrfacoJepoUuercabecntre^^
rotonce©:alafamaq£o:*©erap^^^^^
•ajgutatobelugar^asluegolebíe^^^
•tÉtacoví^
pelearalltbíeacauallorecogíolo©£fpa»^^
'copamqeeancbarbuena^^
JtialloXwaiiiner^

SlIa co
f
a:q c

??
cro

^fSnat>O0rcstm0.Ua vna fe remedio. Xa otranmtaro fhdfoa «rb?
>í3íeronakaualtobe ©11501311. fcftandocobatfédovnaalbarradaelrero¿erot>fti0 com-bes ecbaron bevnacaf^^
nio allanan el cerco, ofendo cito p entendiendo eleftrago qtiebígoife re trajceró poco a
>.Xo©facerdote©fefubfero o vna©to:reeoel £lateluíco:en cendíeróbzaferospufieroír
meríosbe t£opallf:enreñalbevíto:fa3eíiuidar6lo0 £fpañole©captmo©:qferi9bafta
cnm:ab2ferolo0poKlpecbo:facar6le0lo0co?a^one0paraofrecerafti0fdolo0vrocfa
^«"tofaigre.0nffierá lo0nfo©r?alla£vengaraquella crneldadjmqeítouiarno
dfan Afta© bfen timfero q bajeren ponerfe en cob:o fegun la carga v PzVaíq lee oferort
itemfgo©:no temiendo a cauallo©:nía efpadas*5uer6 elle ofa quarenta£rpañole©p!e'
raaíficadO0

,«guedo berfdo Cozte© en vnapierna f ritas'be otro© trepnta1 . Ifberdío fe
ortre0oqtmtrocaua«o0.í^urierocercabebo0m{l^ndío0amigoímieftro0aftUí
be mteftra0 canoa0 fe perdiere £lo©verganrtiic0emmter5 para ello. £\ capitán pifia*
:>e vnobello©:falferd bertdo© £ el capitán murió be laberída bende a oebo bf30 Obfert
er?P^n^eneiiierniobíaqtiatro apañóle*belrealbe ©luarado.fueatfasdeíbfa
52lí?e * u^fá:RaWP * efpañqle© raniígo©/iRegocííaróaquellatarde?Hóc&é:
e iH&etfco con grandesifitegoe:coit muchas vojína©patabal:con baplesjbanqúete*
racbera©t2lb:íerd la0 calle© $puente©:como antes la© teiña^tiftero veías en las íój
centinelas cercabelo©reale©,y luego pozía mañana embío elrepboscabecaíbe £b:ff*
0j otra©bos be cauallo©.po: toda la comarca en renalbe la vitoca anida: rogándoles
aflenlaamífladbe tEfpañoíe©? prometiendo qp:efto acabaría lo© qqdattanp ííb:arfa
la tierrabe gtierra .%o qual roe caufa : q algunas p:otttndastontaflen anfmoparmas:
a los amigo© p aliado© be £ozteí:como bí3íeró &fcalínalco p £m>jteo:contra £oabtt*
r^onofle luego elto po: mncbas partes.y temían lo© nueuros rebelío en lo©pueblo?
os,y motín en elejercitólas quífo ^ío©q no lo vuíeíTe. £o*te© falto con ínflente
J!aapelearpo:nomoítrarfiaque5a^tomorebelapíímerapuente»

Becomo algunaspzoníncíae pidieron foco:roa£o:*
£ ¿La Conquisa oe Sbalínalco 1«ataldnco p otros pueblos £apftuÍo.cwtjrcff;

©00 bía© belbesbarato vinieron al real be Corte* lo©be £oabunauac:q pabemti
j
cbo© bía© eran fu© amígo©:a bejír lecomo losbe flftalínalco p Curveo :les batían

1 gnerra,y les beftrupan lospane© pfruta© p leamenacauan a elpara befpuesq los
wíeflen a ellosvencído.^o? tanto q les bíeilealguna apudabe fcfpanoles.Coitcs
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Hacoimtrifta

aü ateníanme nwefWadoe fcrfocozrído^

^^^o^^l^f'si^^^Wdto. ^íole0 ocbenta peones gañóle

Sotaoe^S a ¿ndresoc ÍCapía . M quien encargo mucbc,
la

i
guerra¡* l

r aflenta^ eit vn caromu? altotoonde 100 cauallos no podían tttWr.Eato lotao . y to n

¿nfandoTvuánmroe cárdalos £fpañole0^iregundooíaqSndre0Oe2:apíaUegoi

SSacftó^eS menfaíerosoe lengua ¿©tonítlb quetandofleoe 00 feno*

íetoScíaDe^S
toffiSSovnto^tUeuaclo la gente, y qveníanba3ía hético conpjopontooepe

fercoVáSeSe^

rden£on?0^

¿ucbíenfSeS&Mimmm£mm000 noebes en tierra oe <0tonujlb : q eftauaoeftrurc

facS
2aüarteoetoe&oio/|fcfc

1j

El atribi-

miento
dev.n fe-

flor de

TUxcalU

Sr^enffT^
oobauíamcotno^
tatn«£nttaronoen™^^^
veiuftorepXk

lonadíe.1ñi^
loEinaembrfoto
KnalcoTctíwo.y amWo^o:qlttegole0bablo.ylo0llcuoaá:ojte^llo?perdo

Cito Qucbí30vnfefto: Clajrcalteca amígor tos efear

mucasíbaterías crueles q ouo ? la Determinación oe £oztes en

aflolara hético* £apítulo>ctftvtíí»

feicmecatltleño: SZtetcaltecatq trato latablón t>c los vergantfnes^y <

tana con l&edrooe Sluaradoüelpiíncípío t>e lagucrra:víendo:q paño ^

auan £fpañoles contó folian: entro confolo0 100 oe fu p:ouíncía : cofa <

fe bauía becbo:a combatir la ciudad » acometió vna pucte con mueba gi

V apellidando fulínafe^ cíudad:lagano.©eto allí quatrotíentosfacbei

y rtauío los enemígo0íqbe índurtría:para cogerle ala bnelta buja/fRebo

ronfob:eelrtTauofevnamt^gentílercaranuiía.£avno0t'otro0pelearore5Íaniente.

!a rgual/ikairaro grande©ra5ones*Huo mttebos berído© r. muertosjoeambas partes

ótodos cenaron niw bien.Rieron le carga . £ penfaronaftrle al pallo oel agua ¿l&as

paflbfeguramentetcon el fauo:oe los quatrocíento© flecbero0 : q Detuuíeron los cotrar

Tlesbtsíeronperderlafoberuía^nedaronlosoeflberícocoírídosDe aquella entrad

crpantados:Delaofadiaoe£latcaltecas t
yaunlos£fpañolesfeniarauillarooelaoí

ardídraeítresa* £orno no combatían los nucftrosfegun folian :penfauan en fel&etíco

cobardes:ocnfcrnios:opo;vcnturaoebanib;ieiitos.yvnoía:alquartopelaUia:bfcron

íWu -^-



WeUDevíco* falxti
atoe Hbmrado»vnbuen rebato^fntferon lo fesveraí:toQrohíUamia:raIíero«lo0&eí>^
oapíejacaualío^la^adaslesbftfe^^
tero bertdo&y todos efcarmmtató^^
otfcs.£irellegoavnapñentt^^^^

JtenipíeabíncauamqlosiÉfpanoi^^^^^

{Wo:ac™ten^
n*favotuntadftemp:efue:oemo:froefendfe^^^
lastrcguasiiifac! rifadlos comicnfain0B>a0qlapa5:p«e0enrodó tiempo erabSS
PfrdmapoKl Sun^
¡5ría:antej5qrek0acabaaeelpan^

&raute:fepuroenelba^
m0cbflapaii£otra0eofa0qconiío^^
fenedolap atfca.flB>ttrter^feleba5faa CaMdca^o^SSSSSSttSS
/>ffepodfdoganara^erfeo,yn^^
tesercaramuc^combate0,yoeqno^^^

sroeiTenfwamfgotffino q lo0titatarfaa todo0*y 100 temía cercadospozamia v tferri?raqnole^en™^
notfrfenlosÉfp^

dfciTencozrerfoícmiallof.y arafarootraí caUeíapíedrareca:fiadMoeíitrafleii fábañóte
>:te0:aunqnoquto
cafa0oela0caUe0qgafiatTe.yconelIa0cegarme bien la0canale0OeaW Comunico

f£o«es:comottmogai^
tetfmap5j.Eo0^eJa^tidadoemandaronpá5^^
elretyRerpondíeroqlebauía^
ira0:fíecba0 p vara0toe0bonrando le.&rremetíeron entonce0 100 £fpañole0»(rariar?M
granafóarradapentraronenlaplac^^

jaronIaaguaoeaqudlacaUet>etaImanera:qmineania0reab2ío.»errocarotoda0lafl*
0»yoerando laentrada Hanarabferta:feboluíeróalreaUSep0Ofa0alacottrinabfóer5
iiieftro0otrotantocomoaquel:finreceMrniucbooañot0altioqalpoflreroIe0bfrterá
catiallo0*Cozte0le0bÍ5OIuegoaIfigufenteoíavnaeníborc3da.Xlamoai5oncaIob«
doua:qtínfeiTccontt^^

icoqletenía.€mbíolo0verganrtne0Oelanteptodalaae^e.yelmefiorecontrepntflcaí
j0:aivmi0«ra0grande0OelapIaía^elearonenmucba0parte0conlo0&eíacf«(S
iraronre.aipaflaroeaq«ella«fa:roltaronvnaefcopeta:qeralafefialbefattrracelató
líaiicon tanto beruo:tgrftalo0contrarío0:eireeutandoelaleáce;qpararóbfenadelaMtó
calagarda.SaIío Co:te0confu0trepntaca«allero0:of5íendofanBedropae«oíS¿
o pa ellos,£M30 gran ertragorniatando a vnosjoerrocádoaotros? atajadoamucho*
rgo allíwendían 100 Judíosamigos* gEnelta cdada:ítn losoe íosconibafes:muríerS
íento0^etfcano0pqueda™
)elo03ndío0miei1ro0amígo0.TRofele0podfaqutfarelcomercari!eoebd^:c0;£feS
£fpanole0fubferonavnato?reoetdolo0:abíierouvnarepiilmrarballaronbaitamfítf
lientos Caflellano0 en cofafoeoax^cftabecbacotearon en Gbetfco tmtomtóiSm
Miaiuníameiia3auanconioante0,TRIofaronoeallíadelante:fperareníaplacaímáloa
5ferertrairen:pomíedooeotra.yenfinefto^^

la babiepoolencíasqaldeanos paflaalcongridc
anfntotlamatancaqenellasbí^eróaunqnolaqpudíeró» £apftulo.cwSíjf;

. ®0flbetfcano0:bonib:e0OepocanianeraífefaKeronbcnocbca)epuroíbanibrfeto^
ly retíníeronal realoe £oztes.£o0 qualesofreromcomo lusvernos cítauanmupa*
^niedrentados:nnímoeoebamb?etbolenda0*yqajiiontoiwttanlo0muer^0ciiW
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íSaconquífta

EsiíerWtíntS'.tfab^^^^

lio t> tíenpeones £fpañoles r inucbos otros amígosmie antes q
amanedetfr

:
metíoTe tras

vnas cafas r pufoefpías q le auífaíTemcon dertaíeñat: qtiandovídrcit gente. Como facoíaj

«amccobefal^ucbagctetabu^
niataiicaen ellostcomcfloemas eranmugeresrmocbacbos,y losbomb:es ruancaitoef

«mSfcfiburfcrd allí ocbodentosXosverganrtncstoniaron también
mncboíbonibjeí

Xrcos1percando.0íntíeron elrucólas telas oe la dudad. (9&as los vejínoííefpantadoi

oeveranc6rpo:allí£rpañolesabo:abefacoftübzada:taníerofet3otracalasarda.ynopc

learoneltíaW
comofólto
moc^eraiS^^^
^eXSadas lastres.? fepodía r:feguraméte:belrealbe £oztesaloe dluarado*£<

i^fO)en1bauan:o quematuamtodas las cafasoe lo ganado:oe3fan aqueles***nMg
losbeOwccaltenrbelosotrospueblos^sfi^^^^
fascafas:qvofotroslasto:nare^
fifomosvencedo:es:bare£Slaspanofotro^^

¡Wanda
Cortes q
no maté
fino alq

íe de-

pendas

l^ü02laplaca»vlosenemfgosriiírandoí)elasaíotesas^ndandopo2ladtidad:baaaro¡

iiiontonesoectierposmuertospo:lascarasrcallesrenagttaj muctascoztesasrmf
¿earboles rordas. y ios bobzes tan fiacosraniaríllos:q biberón lafhína a ntieítioí £fp

iioÍcs*£ozteslcsmóWparddo,£Uos:aun^^^^
refpondíeróle:qnobablalfeenamíft^^^^

aueWtodoloqtení&oecbarloalaguatbom
febauíabemo:«Wdo,5altaua^
^ancadabfa.yparabañanoalonieno0erpantarlosaieniígoí^ebí5ovntrabuco

:
yfemii

eWbcatrobelaVlaca,£onelqualnueJ^
Iño lo acertara ba?er los carpínteros*£asfi noapwuecboXos £fpanoles bíílninilaro

conqnoqudíanba5ermasoañobelobecbo í
£omobattíanejtadoqtmtromasociipadc

cnba5ereltrabuco;noba!i^attentradoaconibatírladudad.£quandooerpuesentraro:b

«aró llenas las callesfce mugeresmíñostvíejos y otros b5b*esturquinos ; q fe trafpaflat

oe bamb:e y enfermedad Afeando £oztes a les fmjostno bíjíeflen mal a perfonas tan ntfl

rabies Ha gente pzíndpal» fanareftaua en las azoteas fin armas r con mantas+£ofa nuen

& 6 pufo admíracíon.£reo q guardauanfielta. Wequírío les con lapas/íRelpondíeroncj

Diirimuladó.0trobíabfro£o:tesa^^^
iimWas;cleftauapo:ganar t £qelleapt^^
mur bienvngranrato.Afeas al cabo bu^eromno pudtendo futrir la furia? miiTabe:lo« cotí

rfok&os nueurosganarontodo aquel barrio, y mataronbojemí l ciudadanos,euota
nto2tandad:poíqandutiíerótanCTtieles?encarn(c.ado0losMosmielfrosanngos:qan

gun j9feetfcano oauan vída:po:mas reprendidos q fueroiníQuedaro tan arrinconado*

perdiendo eftebarrío:q a penas cabían be píesten las cafas q teníatny eftauan las calles t

llenas bemuertosy enfermostq no podía pifar fino en cuerpos»£o:tes quífo ver:lo q tet

po:6anarbelaríuda40tibíofeavnatozre:mtrofparedoleqviiapartebeocbot atrot

figúrente toaio a combatir lo q quedaua . Afeando a todos los furos: q nomataflen flnc

qieoefenciíeíre/ilosbe <gfee)ríco:l!o:andofnbefuenftiran
,ogatmnalos £fpanoles:q los

cabarténoe matar.£dertos cananeros llamaron a £o:tesamucbap:íua* £lfu comen

allatconpenfanq eraparatrataroe algún condmo.^^^
le:al capitán £o;tes:pues eres bífo bel0ol:po:qno acabas con elq mrsacaben íol:q pt

desbarbueltaalmnndoentanbíeueefpadobetíanpo:comoesrnbíaconfunocbe:nií
Mosra.£facanosbetantortanlargopenar:qbeíreamoslamtierte^o2r:abefcanfar:c
^net5alcouartb:qnoseftaefperando*2:raseftollo«iuanrWamauanftisbíofesagrand

ro5es. £o:tes les refpondío lo q leparedonuasno pudo con vencellos»iSran compasa

les tenían imeftiosjgfpanolcp.

*>«
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víoballeftae«1gg99^?SS¿ccbp talp:efa:lo lleuo a £o:te0,£l qtiallc
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KW" " ¿rfdadesqucfeofrederoncnello. Capítulo.^,

dÉiamanfraSbicboquectaanofeniá^^^

wd¿7otSnS^Scw» cneH>o3íento0tnttbomb:c6motic5íctos £foí
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swsSESSaEBaesSfeS^ndíoeAnneronbc losenemtgos^^
^nocuento¿o0qmatolabamb:c^

co:beuíanagua/aIada.©om^^^
cftascofasKitfe^^
recoHSclaftme5a?e6í^^

tremas^uaburfmo^
feio^ pozqnmrtendofe codo|j«oo^
mencarneoetombiemocomenl^^
rieran anfibebamtae.SUaban muebeMffiKSgKffiíoiwi airar lo*
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t>e Repico* foAfíAU

CSeñales pp:ognoftíco8 oe la oeftrnpcto
oefíftejcícomu? notables. Capítulo.^.

g*"i0coante0:q fernado £o:tcsllegaflcalanueua £f])aña:apererfonwicba#

g$f rnocbes vn gran refplando: fobje lamarjpo:5o entro»£1 qtiai parecía dos oí
ras antes oel oía* 0nbía en alto £cebaba fe luego.£os oe abéticovtero en
toncesllamas oe fuego ba3ia oriente: q es laceracru^y vn bunio grande?
efpeflb:q parecía llegar al cíelo p qmuebo los efpanto.Éíero eflb mefmo:pcí

¿'lear po:el algentes armadasvnas con otras* Cofa nuenav. marauíllofa:
a ellos.y q toólo q péfar ?q temerípoz quantofe platícaua entre ellos : como batiíaoen
iteblaiicarbarbtidaareño^arlatt'erraíentíeuipooeíabotecítnn^íÉntonceífealteraró
cbo los fcño:es oe Sejcuco p j&acopan:oí3íédo:q la efpada q «afcoteccmna teníaíera la*
lasoeaquellasgctesoela^cy los vertidos el traíe.y tuuo el barto q aplacar los:fíndé*
q aquellasropas varmas:fueronoefus antepagadospo:q lo crepeirembíjo q p:ouaf;
aqueb?arlaerpada,ycomonopudíeron:onorHpíero:quedaróiitarauílladoírpacífícof.
irecefenq ciertos bóbzes ocla corta bauíáipoco antes:lleuadoa ií*boteccutua vna cara8
idos con aquella efpada p ciertos anillos oeozo v otrascofas oe (as nueftrasíq bailaron
lasoelaguajiraba con to2tncta.í0tros oísemqme la alterado oe aquellos fcñozes:quá
rteron los vífhdosf efpada:q £o:tesembío a á&oteccuma con Ccudíllúmírádojcomo
areda alvertídoparmas:oe los q peleauan en ela^e*Como quiera q fueiTej ellos capero:
i
fe bauían oeperdenentrando enfu tierra los bombees oeaquellas armas? veftfdos*£l
ino año q £o:tes entro en 4&etfco:aparedo vnavíttonavn mallí o captíuo oeguerrapa
leríficanq llo?ana mticbo fli oefuentura v muerteoe facrífídoillamando a éíos oel cíelo,
qual le oíkoiq no temíelfe tanto lamuerte.^ q íBíos:aquíenfecncomendaua rauría tutu
t>el.y q oíjteifea lo© facerdotes ? míníftrofoe los ?dolo«qmtifp:efto ceflaría fu fácrftído
rramamíento oefangre bumanaipo: qnanto ?a venían cercados q lo bauíá" oe vedarv lili
la tierra . Sacrificaren lo enmedio oe datelulcotoonde ago?a efta la bo:ca oe ¿ífccjtíco,
taron muebo fuspalabzas? (avíftomq llamauan a?:eoel cíelo.y q quando oefpneívfero
despintados con alas ?oíademas:oe3Ían:parecealqbablo con elmallíXábfertféabrto
erra elaño oe veinte cercaoeál&ejcíco? faltan grandespeces conelaguatdfo mírafoii
iiouedad*£6taná^e*fcano«comovíñícdo $e>otec£ima:con lavítotfa ocXocbnujcco
!
vfano:oíjco alfeño:oe £ulbuacan:q quedaua áü&erteo feguro v fuertetpues bauía vencí
quella? otras p:ouíndas.v q ?ano auriajqufen cotra elpudíeifaIRo confíes tato buen
refpódío aqtiel feño:q vna fuerca:fuercaotra,«0ela qualrefpuefta femnebo enofo 0bo
uma*y lomíranaoemaloío. áfe>asoefpues:quando £o:tes tos p:endío a entrambos?
:o:do mticbas vejesoeaquellas platícas:q ftieron p:ofeda.

Como oíerontozmentoa4&uabnttmocpara faber tfl
tefoíopaotrofup:íuadoqmuríoenelvalentíirimamente. £apítulo.c)tlíif,

(B fe bailo todo el o:o en fifcertco : q pzfmero tuuíeron losmieíhmtfKraf*
trooel tefo:o oe i£fóotecítima:q tenían gran fama,i©e q muebo feoohan lo^
£fpañoles.£a penfauainquando acabarooeganar a fl&ejrfcoíballarvngrá
tefó:o:a lo menosq bailaran: quanto perdieron albu^oe ÉiBocfco* £oitt&
femarauillauatcomo ningún indio le oefCub:ía o:o:níplata*¿osroldados aí
quejtauan a los vejinos x po: facar les oíneros*£os oficíales oel re? querían

tibzfr el o2o:plata:perlas:píedraspío^as:para funtarmuebo quinto.£mpero nunca ptu
omcon Mexicano fiínguno:qbíjceuenada.aun ^[todosoe5ían:conio era grade: el tefoio
tsoíofespoelosrefes. Hsilqacozdaronoartomientoa <guabutínfoc ^aoti'o cana#
• yfu ptfuado.£ l cauallero tuuo tanto fufrímíento:q aun q murió enelto:mento oe fíiego:

onfefío cofaoeqtiantas lepeguntaron fobze tal cafo.«g>po:q no lofabíaío pojqgtiardá
neto q fufeño: les conhatconffantíiTtmamente* igtiando lo quematian:míratia mnebo af
para qaníendo compasiíonoefeleoíeiTélícendaícomo oÍ5<:oemanífertar lo qfabía* «9 lo
iTe cl*íQuabutfmoc lemiro con t:a*y lo trato vílísfímamenteicomo flacofoepocotoíjís
«cito? £o en algún oe(evte;o baño,£oita quito oeltormentoa ^uabutíinoc:parededa
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íe afrenta£ crueldad» po: q ofrotcomo ecbar en lalagun a:t»fes t>fas antes oefu pifíió:las pi

tas oe artíllería:el cío ? platatlas píedrastperlas £ ricas joya* q tcnía:poz aner le oícbo eloí

blo:q feria vencido. S cnfaró efta nuterte a £o:tes en fu refidencía:como cofa fea £ índtgi

oe tan gran rev>y q loW50 oe auaro v. cruel,#E>as el fe oefendíatcon q fe bí5o:a pedímfcto \

Juliánoe Sí Iderete : tefo:ero oelrer>y po:q parecíelle la verdad*£a oejíantodos:q fe ten

eltoda la ríque5aoe élfcotecainvaty no queiia ato:mctalle:po:q no fe fupfefle. Sfcucboí b

carón eftc tefozo en la laguna f en tíerra:po: lo q oíto ¿©uabutíinocultas nunca fe ballo*y <

•cofa notable:auer efcondtdo tanta cantidadoe 0:0 r. plata»y no oe5ír lo.

C^lfcrmcíopquíntoparaelrepoclos
oefpofosoeta&etfco. tCapttukwlíííí.

Rieron fundido oelos oefpofos oe ¿ketfco.^luo ciento £ treinta ntíl c¡

tellano?:q fe repartiera" fe$ü el fertiícío ? mérito*oe cadavno.£upo al qui

tooel repvevnteF fevsmíl caftellanos*£npferon letambién muebos efe!

uostpíuiiiaíeaiventaUeeíuiantasoealgodon^tnantasoepluiníuIRodelí

oe tínttae afojradas en píelesoe tigres y cubiertasoe pluma: con la copí

_ cerco oe 020,áSfrucbasperlas:algunascomo auellanas : pero algo negrc

las mas:oe corno queman las concbas parafacar las.y aun para comer la carne. Bíruíer*

al ¿mperado: con muebaspíedra^y entre ellas con vna efmeraldafina: como lapalmaíj

ro quadradar;q fe remataua en punta como pirámide,y con vnagran vajcílla oe 0:0 £ pía

en taca0:íarros:platos:efcudílla3:ollas £ otras píelas oeva3íadíc_o:vnascomo aues:otr

como pecestotrascomo anímales : otras como frutas v. flores £ todas tan al víuo q bat

muebo óe vertieron leasfi mefmouuucbas manÍllas:cercíllos:fo:tíías:be^otes v. otras

pas bebombeestoemugeres.y algunos ídolos ? 3eb:atanas oe 0:0 rjoeplata*Xodo lo

valíaídento £ anqueta n«loucados:aun q otros 0Í5C oos tanto+£mbíaro le fin eftamucí:

tnafcaras«tufarlas 0epedre3itas ñnaí:con las o:eía* oe 0:0 con los colmillo* oe bueflb f

ra oe tos labios, embuebas ropas oe facerdotestfrontales: palias? otros oznametosoe
plos.Úoqual era oepuima:algodonr/pelosoe ¿onefo. £mbiaron también algunos bti

íosoegígantes:q fe bailaron allí en £ulbnacan.y tres tigres:vno oe los quale*fefolto a
iiao i araño léps o fíetebombzes p aun mato oos £ becbo fe a la mar.acataron la otra p<

nobt3íefl*e otro tato ntaU^tras cofas embiar6:pero ello es lo fubfrácíalymuebo* embfc

oíñerosa fus parientes p Cozrcsembío quatro míloncados a fus padres:con 3Juá oe 1

bera fu fecretaríoXrureron efta riqueja 2-Uonfooe Quila | Antonio oet©uíñones:p2o

radojes oe Qfr ejdeo:cn tres carauelas/gbero tomo las oos carandas q trar;á el 0:0 fio;

coliarío ^rancesnuasaía oelos Sienes . y aun también tomo entonces otra nao q vem

be las tilas con fetenta £oos müoucadosifev;s cientos marcos or stíofary perlas.y ooí i

anobas oe acucar. £fa1uío el cabildo al £mperadonen a!abanc.i ^e £ojtes.y el fupíící

pox los conqm'ftado:es:paraq les confirmarle los reparttmíentO£<y q embíaííe vna per

na oota t curiofa:a ver la mueba^marauíllofa tierra q banía coqtiílíado*y q tuuíeílepo: \

qfe llamaíTenueua £fpaña.*gue embíailé obífpos:clerígosffraflesjpara entenderen la

tierfion oelos ^irdíos . y lab:ado:es:con ganados:plantast fimientes .y q no permítíi

paflaraUa:tomadí5os:medícos:ní letrados.

CHae muebaepionindwy $enteeque cada oía femuí
como £a£oncín:re£Oe ábecbuacamfeoioa £oztes eímbfoapoblar

alia a £bzíftoualoe ^líd. £apítulo*Qttv.

^fo -'ttntgt gran miedo p admiración en todo«lat>eírrt^cion oe flfretfco:q

la mafo: xw** Vierte ciudadoe todas aqueltas partes .y mas poderofí

rerno r/ríque3a.l^>o: lo qual no folamente feoíeron a £o:teí los ilibdíto)

í9&e)cícanos:pero los enemigostambién :po:oefecbaroe fi la guerra:no

aconteciefecomo a @uabutimoc. y asfi veníana £ulbuacaii:emba)cado

oe grandes ? oíuerfas p:ouíncías.y oe tmq? lexos.£afegun cuentan: ei*an

gunosoemasoetre5Íctas leguas oeallí. £lrefoe 0ftícbuacan:po:nomb:eoícbo £acj

antiguotnaturaleneniígooeloíre)?eíí^e^canoí£niu)rgiáfeño«eiiibíofurcm^

^P-
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Cortes : alegrandofeoe Id vftotfa^oando felepo:amfgo*£llos rccfbfo mupbíem STimtf
3 configo quatro oiasvífcíjo efcaramucar tetante oellosa los oe cauallojpara qne lo conta
n enfu tierra.íBíotesalgnnascóftllas^ 000 £fpañolesquerueflenaveraquel revjio* y
mar lenguaoel tnar oelfur.yoefpídíolosXantas cofas ofrero oelo© efpañole©aqllos em
radonesa fu reviqemmo poivenira verlos*ííiie>as eftozuaró fe lo fus confefero&y asfiem
3 allívnbermano fm?o có mfíperfonasoeferuícío,y mucbos cananeros.Cortes lo recibió

rato;confo:mea la perfona q era,Eleuole a ver los vergantínesiel a0fíentó poeftrticion oe
^cjcfcot Zfttdmiferc 100 £fpañoles el caracol en o?denancaty foltaron íasefcopetaspba
tas,3|ugo la artillería al blancotq fe pufo en vha to?re, £o:ríerd 100 oe catiallo p efcaramti
•oñ¿coii lancas.tguedo marauíllado aqtfelcauallero oe eftas cofas,y 6lasbarbas f trafe?

icífc oende a quatro oíasq liegos tiiuo bien q contaral rep fti bermano. hiendo Cortes
?oluntadoelre£ £aeoncín:embíoapoblaren £bfncícílat»ei^>icbtiacana ¿bjíllotial oe
lídconqnarétaoecauallo pcíent infantes Cfpanoles.y £ac.oncínbolgo qpoblaiíen. y
oíomticbaropaoepltíiim^algodoit:dnconjílpefofOeoíofinle^pouetternnicbaine5C&

)lata.y tnííitiarco0oe plata rebttelta con cobzeXodo efto enpíelas oeaparado^jo^as
uerpo ofreció f« perfonap regno:al repoe Caftttla:como fe lorogaua Cortes» ¿a cabecil

rincípal andad oe $&ícbuacan llaitian £bíncícíla»y etiaí>eiabe)rícopocoiim0&eqiiaí

ta leguas v;envna ladera oe fíerras:fob:e vna laguna oulceítan grandecomo la oe mejcíco*

einucbo0f btieno0pece0,Síneftalaguna;aren aquel repito otros mucbo© lagos:en<5
grande© pefqneríaa tB. cu^acanfa fe llama Wcbnacaniqqtiíerebejír tierra oepefcado*
tambiénmucbas fuente©,yalgunas tan caííentes:q no las fufre lamanóte qualc© fin
oebano0.Cs tíerramnv. tetupladatoebuenosa^es p tan fanaicfmucbo0 enfermo© oe oí
% parte© fe van afanar a ella.£0 fértiloepau fruta p verdura*Cs abundanteoe caca-Cíeí
nacbacerafalgodón.. 0011 tosbombzesmas bermofos q fus vernos* iRcsíos p para
cbo trábalo. iBrandestíradoiesoe arco £mn£certeros.£tt elpecíaííosque llamanCeti
rbíniecas que eftanoejbajtoro cerca oeaquelfeño:ío.H 100 qualesrfi yerran la cacarte©po
vnaveüídtn*aoenuiger:qneoí5enCueítl;potafrenta.Songnerrero0|'í)íeftro0bombje0

emp:e tenían guerracon lo&oe álberfco v_ nuncato po? marauífla:perdiaitbataíía.év, e»
re^no mucbas mínasoepíata?. oío bajtofel año oe mily quinientos^ npitey cinco fe

ubito en el:la mas rica mfnaotcplata que fe batiía vífto en lamieua ¿fpañay po? fer ta(:la

laron para elrepfus efícíaíesmo fin agramo oe quien la bailo.á$bas quífo «0íos:que Itíé

é perdíeíTejo acabaiFevCasfi la perdiómoneno^ clrep fuqttínto p ellosíafama.íápbue*
falínas>ígB>ucbapfedfanegratoeqba3enfu0ttauaía0ffiníi]tnoa5abacbe+ Críaílegra*
ela buena. £fpanoles anpueíío ino:alespara feda:femb:ado trigo ^criado ganados* £
3ieoamup bíé:q prácticoVerracascogió fe|0cí^:asbanegas 8 trigo 9 qtí*oq féb?o«

a conqtrííía t>e Cocbtepecf€oa?acoalco:quebÍ3o
^oncalooe0andou3Ítotrasp:oníncia0quefeoíeron. Capítulo4cjclv^

E tiempo qtie $&e¡tíco ferebelo p becbo fiíera los dÉfpañoiestfe rebeíaro tfa
bíeti todos los|*ueblo0Defu vando*y mataron los ¿fpañole© que andana
poz latíerraoeícübrtendo mínase otros feci'etoSi^&as laguerra oe iá¿>ejcíí

como bauíaoado lugar alcaílígoiy pojque los mas culpantes trun Ifeuatnje

co:2Tocbtepec£ otros lugares oelacoftaíembío alia oefde £ulbuacan:poj
_ fin oe otnb:e oelaño oe veinte^vno:a 0on^alo oe 0andoual conOo5íento0

añoles a píeron ttepntaf cíncd oecanaílo^ con razonable ejercito oe amígosien quep
algunos fenoles iSbexícanos. £n llegandoa l§uatnjcco:fe le rindió toda aquella tierra,
pío en 2Tócbtepec:queeltaoe ¿iSejcíco ciento)? veinte leguas.yilamo le í9fe>edellin:po2

dodo oe £o¿tes*y en gmcía:quea0fi fe Hamaoondc nació,©e £!ocbtepecfticoefpue0
idoual:a poblar en Coacacoalcoípenfendoq losoeaqlrpo elíatiáanrígos oeCoztestco
bauían p:omerído a ^íegooe <0:das:quando ñic alia en vida S Élfroteccjima.'ffío ba

1 ellos bíien acogímientotní aun volütadoe fu amílíad*^i)co les:§ los púa a vífitaré par
Cojtes.y a faber ñ bauían menciter algo>£Uoí íe refpondíerontq no tenían necefñdad5
:nte:níamiílad+í^uefebolí«cfTeconotos.!£lle0pídto lapalabzaty les rogo conla pa;p
ion cbaTKanauuas no la qttífieron.Síntes fe armaroiuamenajando le con lamuerte*<éa
ilno quífieragnerra:pero como no podía a!ba3«r faiteo oe nocbe vn lugar oondepjcdfo

U

Émbk
Cortes g
poblarcrs

JVkchufr»

can achri

fioual de

OH

Cogida
de ttigé

notable

Edíficarc

y puebla
a Medc-



s - ti

; :">
...

p i

ímbis
«juatro ef

pañoles

Cortes a

lamaral
fur.

•..

Ay rebu,

cita en el

nueuo
pucblod

1

Segura,

;

fcaconquífta

^fefo>Wteftteparte$aramie^^
de ¿oasacoalcot fustfbcras.Hquatro leguasoe lamar pobló Sandoual la víllaoel £ fpí

rftufanto,£ano feballó antesbuenasfiento,HtraÉoafuamíltada^uecbollan:í£íiiatlar

^ue5altepéc:£auar.co:que luego fe rebelaronv otros mucbos pueblossque fe encomendé

romalospobladozesoetÉfpírftuíatttopozcecMlaoeCoztes* fineftemefinotíempofco

outfto ||?ua)cacac:eonntt!Cbaparteí>elapzouíncíat)e»fíteeapan:poz queoauan guerra

losoe SCcpeacacp. a lus alíados.^uo tres encuentros en quemurío mucba gente tpzímer

que fe oíeífen £ confintfeflena los nueftros:poblarenfu tíerra»

CítnbíaCorteecfpañolesalamaroelfttrra^cdroD!
ainaradoalaconquíftaoeCimitepec^otraspzotifhdas* Capitulo.ctfvif.

lEfleaua Co:tes tener tierra
y;
puertos en la niaroelfurtpara ocfcubzírpozí

llílacoftabelanucuaí£fpaña»yalgtmas^slasrícas^)eo?o:pícdrasíperla

efpecías p otras cofas y, fecretos admirables.^ aun traer poz allí la £fped

ríaoe los0balucostamertof trabafo £pelígro.y como tenía noticiaoe aqt

lia mar oe tiempo t>e Skbteccuma y entonces fe le ofrecían a ello losoe É85

^ cbuacantembio alia qnatro £fpatíoles;pozoos caminos conbuenas guíai

Xosquales ftieron a EecoantepecíXacatullan y. otrospueblos.Eomaró pofesftonoe a

mary tíerratponíendo crujes^í^eron a losnaturales fíiembajcada/^ícHeron 0:0 : perlí

tbombzes para labuelta.y para moftrar afucapítan,y tornaron fea #ketfco*£oztes tr

iomu?bien aquellos índfosjofoles algunas cofas*y mucbas encomiendas y ofrecímíentc

para fu re? con que fefueron alegres.£mbío luego el teño*oe Eecoantepecvnpzefente o* o

algodónpluma y armas:ofrecíendo fu perfenay eftado al £mperadoz.y no mucbooefpui

pidfo £ípañolesycauallos:contra!osoe Entutepecque leba5ían guerra: poz auerfe oa<

a etoíftíanosmiottrando les la mar.£oztes fe embío a fbedro oe Huaradoelaño oe veynt»

Dos?noven|?ntcytres:conoo5ientos jgfpaiíolesyquarentaoecauallo.y oos tfrillos

campo*Hluaradofiiepo:lfeuaicacacíqtie^aeílauapacífica:£ardovnmesenllegaraS:ti

tepecl&allo enalgunos pueblos refiftendamasno perfeueraneía/iRedbío lebien elfeñoz

aquellapzoumda*y quífoapofentarleOentro en Eututepecquees gran ciudad en vnas <

fasfuyasmuybuenasaun que cubíertasoe pafarcon penfamientooe quemar los £fpaí

les aquella noebe.Abas Sluaradotqttelofofpecboo leauífaronno quífo quedar allíoíjíi

do queno erabueno parafus cauallos.v apofentofe en lo bar.o Sla cíudacty oetuuoal fcf

fa vn fuhiíoXos quales ferefcataronenvevntey cinco mil caftellano*oe ozo:que la tierra

ricaoeminas y ferias*y enalgunasperlastlboblo aiuarado en SDitutepecXlamola c

gura.^aíTo alia los vesfnos oela otra 0eguraoe la frontera que ya no tenían enemigos»

encomendóles las pzouíndas oe CoajtlauactCacbquíancofotrasteon cédulas oe Cozí
^íno Sliraradota negociar cofasoelnueuo pueblo con Coztes*£ los ve3Ínoíen fu atifen

oer-aron el lugarpoz las pasfiones que vuíeron +y metieron fe en Ifeuajacac^oz lo qual <

bfo £oztes a©íego oe ^campo:fu alcaídemayozpozpefquífadoz:que condeno a vno ai

erte+í9bas «Coztcs fe lamudo en oeftíerroen grado oe apeladon:i9burío en eflo el feño:

JCtitutepecXras cnpamuerte fe reboluíeronalgunos pueblos oela comarcaXozno alia

drooc Sluarado^eleo,y aun que lematarondertos fifpañolesg otrosamigos los

divo como antes eltauan.flbero no fe poblómas Segura*

C3mbía£o:tc6a quebagannauíoecnlamartílfor p %

alguna contradícíó £ oela guerraoe Colima £como fe oíero ella 1 otras tierras. (Ca,cjclv

<0mo timo Coztes entradapamírtad en (a coila oelamaroel funembío qui

ta £fpañoles carpínteroít marineros a labzaren Zacatullamo Zacatilla

mo 0Í3en ^a oos vergantines^araoefcubzír aquella cofta peí eftrccbo que

fauan entonces^ otrasoos carauelastparabufear islas:q tuuíeíTen efpec

r/ píedras*¿ yxalos á3ftalticos+y tras ellos embío bíerro:ancozas:velas:i

^. romas ^ otras mucbasyardas ^aparejos oe naos atenía enla vera crti5 (

mucbos bombzes y mugeres q fiíe vn gafto ^ camino mup grandefifeando £oitc& fz De

pues alia a 0>Moual O* t@ lid ver los naníoí £ cortear aqlla tierra ai ftédo acabado?. £fai

' -Jzti&BM «5P



fairmum ®Mcatiíjm {njgoparaZaeatnllamoe0de mMteconmtetecíen£fMnok8»

o;rido:pczauerlemuerto aquellos»; Coliman tres £fpañoles rgm numero ocfiSanil
+¡0cfpaebo lottes luego a gSSg^oe BandouauconS&TSo^fS

^mpíleínco+^eleoco«Mo0t,ea(ílalgunas *£* y «olospiidownq&pSSSs
;

erapflralo0catiallo0.5«eDeaaíaZacatollaniiríroloenanío0:toni^
roa£oltan:que^
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3íaconquífta

Ctfmpiendcíorteelaienipzcfa t>e £bí!a?lo qneeitdb

f en fcaguerraoc
panuco aconteció £como lafubiecto. Capí tulo¿U

=^ TRtes que ^oteceumamuriefle? luego que él&etfco fue ocftru£do:feba

*^' tjfaofredcloelfeño:t>el^>amicoalfcruícfot)et£mperaclo:^amí(tadoecb;

(líanoslo: lo qual quería?: £o:tesapoblaren aquelr?o:quando Uc^

¿b:íftoualoc Capia £ aun poique leoejíamferbueno para nauto*y teñe

0:0 v placa*ábouía le tambíen:oefleo:oe vengar los £fpañolesoe frandi

coocfearav^queallítiíataran. yantídparfeapoblar pconquiftaraqui

t*g<nte
quelleuo

Corte* a

Panuco-

»

Otrobra
uo rencu

entro co

los ene-

migos.

4u*

Tovcofta:p:ímeroqne llegad
onoe feamtco v que armauapara tf alla*Hsft quebaufendo ercríto mucho antesa Caltili

pojlaurfdídonoe'feamico^pídícndoteagoíagcntealgunosoeallfcparacontrarusencni

Wocrculpandofeoelastítttertestje dertos foldadosoe fíara^roeotrosquetendoal

Sera Crujieron al» altraues:ftic con tresíentos £fpañolesoc pie ? dentfdnqnentaoe <

tiatto t quarenta mil áfcetícanos/j^cleo con losenemigos en
S?otu)ctlatlan ycomo ei

camporafov llano:oondefcap:ouecbo muvbíenoeloscauallos:concun?o pzelto la batalla

la vítoifajbasíendo granmatancaen ellos.á&urícronmuebos flfcetfcanos.y quedaró be

doednqucnta lÉfpañolesv. algunos cauallos*j8hmoallí £o:tesquatro oíaspo: los bej

dos*¿n ios qttaíes vinieron aoar le obedícndapoonesmmcboslugares oeaquella líga.51

a £bíla:emco leguas betamanoonde fue Desbaratado 5randfcobe jgarajyi£mbío oesdi

Itímenfagerospo: toda la comarca allende elrv;o:rogando les con lapa3? p:edícadon.0i

o po: fermuebos v citar fuertes en fus lagunas» penfando matar ? comer los o* Coitesu

1110 bauían becbo a los t»e ¿aravmo curaronoe tales ruegostní requirímíento:níamíftad

Sntesmataron algunos menfaieros:amcna3ando a quien los embíaua.tCo:tes cfpero qi

« oías:oo: atraer los po:bícn.©efpnesoío les guerra.fberocomo no les podíaoañar f

tierrajque fe eftauan en fus lagttnasaimdo la guerratbufco barcas y con ellas pajTooe noel

po: no fer fentídoia ta otra parte oel r?o:con tímpeones v. quarenta oe cauallo*5ue luego

So con eloia,¿argaro fob:e eltanto* v tan re$ío:quenunca los£fpaño!es víeronen aquel

Kartestacometer en campo:tanDenodadamentea3ndíos ningunos f9bataronoos caí

osvbi3Íerohoíe3milmaUl&erocontododrofiieronoesbaratadosFfeguídosvnalegi

£ muertos en gran cahtídacUtos nueftrosDurmieron aquellanocbe envn lugar íín géte,i

cnvostemplos:baltarocolgadoslosveftfdos^armas:Delos t£fpañolesoe fiaran y I

carasconnisbamasDeflolladasiCurtídas^pegadaspo:lasparedes.aignnasconofd

rllo:aront¿ue dertamente poníagran laftíma.ybienparecía fer los oepanuco ta b:ai

rttnelesjcomofl&ejcicanosoejían.íguecomo tenían guerra o:dínaria con dlosftatifáp

liadofemejantes crueldades*$ue £o:tesoe alHavnbermofo luganoondemuebos eílat

con armasteomo en celada:para tomarlea titanos en las cafas.&os oe cauallojque?uan

lante losoefcub:íeroiK¿llosicomo fueron vertídos:falíeron|?pelearon tan bien que mat

vtt cauallo:bírieron otros veinte ? muebos £fpañolcs.íDmíeron gran tefon £ourobnei

to la pclea.íueron vencidos tres o quatro veje^y tantas ferebí3íeron:con gentil concíc

|fea5iattfetttuelas:bíncauanlasrodílUsen el fuelo:tfrauanfus varastflecbas? piedras

hablar palabra»Cofa que pocos 3ndíosacoftumb:an.f£ raquetodos eílauan canfadoi

cbaron fea vn'rvo que po: allípafla*v pocoa poco lo paffaron^elo qualno pefo a C 0:1

IRepararona la o:ílla,y emmíeron fe allí con grande anímo:bafta que cerro lanocbeXoí
éfn-osfetomronallttgaricenaronelcattallomuerto^Durmieronconbuenagnarda. <g

Día fíguíenteftterowcozríendo et campo:*quatro pueblosDeu^oblados^ondeballaron 1

cbas tíñalas Del vino qttevfan puertas enbodegas poi gentilo:den*©urmieron en viioíi

5ales po: caufa oe los cauallos*Hnduníeron otrosdos oías pcomo noballauan gente: l

uferonfea £bila:oo ertaua elreaUlBo venia bomb:caver los Cfpanoles&e qtiantos eíl

allendeeIrvoínílesbajíangtterra.CeniaCoítespenaDelovnotDelootrot'poítraerU

vnaoelasoos cofas:becbooe la otra parteoelrto losmascaualloí? £fpañolesramig<

falteafen vn gran pueblo oiíllaDevna lagnna,Hcomederonleocnocbepc*aguaptíerra,a

5íeron gran ertrago»£fpantaron fe los iludíosle ver queDenocber en agua los acomet

ycomeiiíaronlue2oarendírfe,yenve£ntetdncoo^fcDierontoc|oslos«aquellawr

«Qi



TfMl¡¡

WeWtfkó. faim*
1 ?vernos bel r?o. $nndo Coxta a Santefleuan oelj^uertotfnnto a £bíla.'lkufo en el cfc
ií»tantcs?ne™taoecauallo/ft^^
:svlo0otro0ofiaalc6Oe<onccíotyDejcoiio2fiitaiictea^edroocOaaeío^íroloa1^
ico:ycbila? otrosgyande0to^
íCar^y&fotobudwparaa^
mq no vno oefpoío.eendtan fe las herraduras a peto oe ozotopoj oobladaplata ¿ mo al
aticsvnnatiíoentoncesqtievenfacohbamnientotnmnfdowparaelejcercftooerdela^era
ni5:qno fe faino fino tre* £fpañoles en vna islícatdnco leguas oe fiérrate qnalcs feman
uferonmucbo0Oía0conlobo0martno0iqucfal^
>0,lRebclofeacftafa5onZ:titntepeebelno:teconotro0niticbo0ptieblo0:mieelíatianará
ioepanuco,pt?o0feño:esqmaron?ocíto^^
ano0,5tieaellO0£oue0tcoHquíftolo0ígucrreandoti9bataronleHmcbo0índío0re^aa
J0jp-eb£itaronoo5ecatiallo0pouque^
reno*oe£ntutepec?elcapítangene^^

rndoftbado0po2aniígo0^rebeladotperdonadootrave5:noguardaronftipalabjavftira
mto,^cndteronfepo;efclauo0tnalmoneda:oo5íento^

iaperdfdaDdo0caiiallo0Xonellecamso^coiioarle0po;feñojotrobemwnot)elmiier
¡eíluuíeron quedos píufetos. !B

*
!?

:£omofuttcrcmmfmcikot>a&mw panuco
congrandearnmda^ lonial qucentocfós lefncedfo. £apítulo*eí/¿

jRandfcobe6ara^fiíea^artíic^oídañoee&e5fotí)o^lO0be£bflaro&ef
barataronfyfeeomferonío0£fpáfioíe0iqttcnj3taroh^atinpiífierólo0ciie
rosen fus templospoí mcmo:fa:o voto:fegun ?a ella oíebo:2tomo aliacon
masgentealotroañoíiguíente:a lo quealguno;oíjen?también le becbaro
po: tuercaoe aquel r?o*£1 entoncesipo* la reputación v po* baucr la tlque*
3^y^m»co:pzocuroelgouiernooeal^£mbfoacamilaa3tian ,

£opei
D>:ralua:conínfomiacíonod gallo poefaibzto^^
mtamíento p goucrnacíon oe l^anuco^rmo envínuá oello:el año oe veinte v tres:míe
rao01boa vergantíiie0.£n qtie nietfo dentó ^ qtiarenta ^quatro cauallo0 vocbojfento0
iqtienta £fpanole0^ algunos Í0leno0 oe ^aniapcajoonde fomecío laflota»i9^ucbo0 ti

re0^wBillagra^tifoalgtia5fl:efcríuao;fielp2ocurado:rtodo0lo0otro0ofido0qtfe
natíliaen £aftíllaXomo les íuraméto ? tábicn a los capítane0 oclejcerdtoíáno leoera
Wfcríacontracl,ycotantofeparrtooe3aniai?capo:fan'5uá.5HeaaEagtia:puertobe
bamu? bueno:Oodefupo q £o:tc*teníapoblado apanuco? cóquíftada aqlia tíerra»£ofil
rocho lepefo ?temió*y po:q no le acontedefiecomo a |£>anlílooe IRaruaesípenfo betrá
x códerto con fernádo £o:tc0. £fcríuío a ©íego ftdasqft al lícédado &lofo Zuaca
¡e ellorogando alZuaco : querlieflea flbcjcíco :a entender po* el con fortes*Zuaco olí
)cllo:vfiio a 3Eagua:bablo con0ara? ? partieron fe cada vno a ñi negorfo. Zuaco coaf

o

una f pairo grande© trabaíos:ante0 oe llegara la nucua£fpaña.0arwtttuo tambiénre
rempozal+y llego al r?o oejalmas oíaoe £>antíago.2>urgío allícon todosfus nauíoss
nopudoalbaser^mbíoelr^oarríbaaeoncalooe^campofuparíenteconvnverga»
imírarlaoifpoficiomgente?lugaresoeaqtiellarfbera

+íacanipofuWoquín5elegiias.v?o
10 cntraua muchos r?os en aquel ?bolnío al quarto oíaofsíendo que (a tierra erarupn»
erta*5iiecre?do:mmquenofuj^ loqueofeo*Saco 0ara?coneftoa tierra qtiaeroííen?
compañeros? los cauallos* ebandorqtie los nauiosfueflen coila a colla con

t
imnt>t

fíalua.y el cannno ribera ocl niara fé>anuco:en o:denoegucrra* Hnduuo treéoiaspoí
íoblado.y pozmalas denagas^aflbm r?o:q llamo a&otalto:po:conw oegrádesfií
íSMnado?enbalfas*£ntroenvngraiilugar:va5íooegétemasllenooemar5?oegiiaVd
¡¡arrodeo vná gran láguna.y luegoW50 menfaferosteon vnósoe £bíla quepíendfera\¿
an £aílellanpavnpuebfo:paraqueloredbíeirenoepa5. Sllí bofpedaronpbaflccfcrori
lara?oepan;rruta?auesqnetomanenlaelagtinas. JlosfoMaaWcme&oamotfiMM

Uíii

feTiimtc
pee ye*.
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mientos
entre Va-

Ue(oyga
ray

Entrega*

fe el arma

da y nací
deüaray
aValle^.

Saconqnífta

roiiDotqtteriotes&tfatiafaqttear;^
«¿sWcrteronfclucaopóivnoslaotnicfostqiicnocu^daronfalír.y fivuferapoz allf gent<

!*m\wa:nocfcaparaboWz^
JtóaíucbabaTac/trab^
vltoronalfeamicoiq tanto oefleauan.abas no baUaronqconicnacaufaoe aagticrraí

»aí1acias'á timo allí £oztes,€> como ellos penfauampoz auer aleado las vituallas los con

traríostq^
losbaffimentostfeoer^
calooe í0campo:afabcrí qvolnntaaictcnían los be Coztesiqueeftananen £antelreuano<

Soen^naronrasfiengañoagara?:^^
5 o^adosíndíostpozque lefauozerieflcnteomo ^nfaaamgaraqiicílosfoWadospeCo;

tfstflebauíanbecbo^noW^^^^
tícronenlosocCauallooe0ara^quceltatmncn1Racbapal9m|)ueblograndcp:eiidferona

cuitan ©hiarado con otros quarenta i pozríurpadozesoelatterrar; ropa agena* ©e l

mialrecíbío6ararmucbooañ
wasfurdcronalabocaoc^antico:coiueníoat6ttterlafominíioc£o:tes.£tnWoaoc3ír

^edrooe^alleío:teníenteoe£oztes:queven^

dorone lebotuíeirefus bombzes r cauallos^'allefo lerefpondío:que le mofrraflélafpzouíii

trovara lo ereer.r reqttírío a los maertresoelas naosiq enmuren atpuerto: norcauicflen

SafioQlasotrasvc5espairádas:vtrícdoto:iiict9^ftnoloba^

flbas elpellos replícaro;qno lo qrían ba5erpozoe^rlo ely qbaría lo q lesconuíníeirc*

candan'enconciertos con 5£>arapalgunos capitaneen
L

jCo;tes:oetertirfnaoetifea Sft exfcotpo: el tiiotínoci'tis toldadosoonde

murió oe oolotoe £olrado.año*i 5 * 5» Capítulo.clif.

£drobe^laHefoauffoa Coítes:oefatdafarmadabe6ara^eiivíendoía,

ItiesooetoqueconelbatJiapailado^araquepzone^eireconiíeinpooemí

compañeros municionesr confefos,£oztes:como lo fupotoeco la?armad

queba5Íaparabígneras:£bíapar «awabutemallaiuy aderecofepararra;

,
miCo:atmqueitialooewbzaío.£^íl«cpartrrqiierta;llegaroa f^encof

Jlcífcooelascafásf iRodrigoocIJbascon carta* ocl jEmpcradozpcolas p
«ffionesoe la guarnición oela nueua £fpaña r todo lo q buuíefie conquttrado y nombza«

mente a léanuco. É>o: las qnales no fiíe. 0basembío©iego oe *0campo:lu alcalde n

rozteon aquella pzouifion.y a Pedro oe Hltiarado con mucbagcnte.gíndiniteron en oen

cías v rerpueftas 0arar ?&uando.^nooetfaiq U tierra era iufa:pues elrejfe la oaua. /

tro que notpues elrerm^ndauatqtieno entrarle en ella:teníendo lapoblada £oztes*y tal<

lacoitumbzeenlttdías.^eruertequelagenteocSarar/padccíaentretanto^xroereaual

qu€5a vabundanciaoe los contrarios^aunperecíaa manos oe lJndíos,y los nauios f<

míanoebzoiiiareítauanapelígrooefoztuna»^ozloqnal:opoznegoríacfón:^artinoe

"TUian gjuípiwquanorvn £aftromocbo:maeltresoenaos:llamarona jjbcdrooe? allef

cTetanienrerleoíeronrasmtas.£lcoinolastuuo:requíríoa!6riíatiia:qiierur¿fdTeoen

elpuertotfcgun vfancaoe uiarfnerosjo f^

ríia&ascomotozno^ícente^opejerertiianojarequerírlesotravejH

ues leenmuran pozclrrorfurgio en elpuerto con la capitana, flbzcndío lo ^allefojmasl

go lo folto Cuando r feapoderooe los nauios : quetueoefarmar voesbajera ©arar,

qual piáio fus nauios v gentennoftrando di pzouilíon rcal.y requiriendo con clla*y oi5íei

flneftquerfarzapoblarenelrtooe^almas.yrequeíauaoeeonplooe^catnporquel

%omal oel rpo oe Abatata©**: oe los capitanes oeoel ejercito ? ohcíalefoe coceíotq no lee

ró* poblar allí en oefembareádotcomo lo qríapo: no trauarmaspasiío con £oztes:q efl

pzofperorbíenqu«to.©iegooeacampo:l^edrooe^alldor1^edrooeHluaradole
ruacKeron:qefaiíifertea£oztesenconcíerto:orefudreapoblaretielrpooepalnias:ptH

ratan buena tierracomo laoe 1£>anuco:q ellos lebolueriá los nauios r bobzes. «arare

iiíopacepto aquel partido^ asfife pzegonoluegoíquetodos fe embarcaren en los nan

queweromfó penaos ajote»alpeon cátodos losotros oclas armas g caijallo.y quel

1
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LSdaSSSSS3XS5&m £o:te*con5randfco ©alleftenloar
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^cWcpicoi frlnñtf<
*)\y luegoarcmetfefon entrambasa3est£ (a nuéftra Venció a la Otra,£00 6c canallo íí¿

eron el alcance más bebos leguas? lospeones Wjíeron vna íneréfbieiiiafancaai pálfaf

onlaDeílrt^cíoiiCointocafonfus^ítíóspartifgoé^yoíeroii parías a rus enemigos
q les a?udafleín £ asfi fo:ttaro afnntar otro mu? grueffo capo * £mbfaróa besíra fee*
De aiuarado q quería ferfusamigos *y barbenueuo obediencia al £tnperado:*y q fe

[rea^tlatlaii.£odocracaiitelaparatortiarbenfróios£fpaíioieífqüciiiarlosvnaíioí

.Ca laciudad es fiícrte abcmafi&ILas calles aiígoítasjlas cafas cfpéfas* y no tiene finó
*puertas.Ua vna con trernta efcalones oe fubída i (a otra con vna calcadatcl vatema co:¿
apoz muebaspartesparaq loseauáüos nopudíelTen Co?rcr:ní feruft Qltiarado crevov
alia i9E>as como vio besbecba la calcada ? (a gran fortalesa bel lugary no mugeres*fofi
bo larujNtdacUy faiíofefuera,?|beroho tan píeíto q norecíbíeífemuebo baño,éísfimu*

andanamas re3fa pojq tenia a los £fpañoies coitio cercados. ¿gueno podía vfpotpef*

íí letia:finefcaramucan£ matauancadabía jndfos^aun £fpañolef.¿osntieiírosnc*
lian eo:rer la tierraparaquemar p talaftlospanes £buertas : poi lasnmebas v bondad
rancastqalrededo:oe iu fuerte banía* í&Sfi q Hluaradotpareciédo lemas cojta Víapara
ar latíerraíqjiémo los fetio*es:q tenía pzefos*ypublico q quemaría (a cíudad^y para éts

para faberq voluntad le tenían losbe «0uabnteriiallart:lesembíoa pedirapuda. y ellos
bíerombe qnarto milbombas»Con los qtiales £ conlosbemasiq el fe teníaíbfo tal pifó
los enemígos:q los lauco belu p:opía tierra,^finieron luego los prtncípale*be (a ciudad
rmtn a pedir perdón ? a barfe.£cbaró (a culpa be la guerraa los fenoles queítiados^á
l ellos batiian también confeflado ante* q los queinairen^luarado los recibió con i«ra#
toíq biberón :be leaítad£5olto bos bfíos be los fenoles muertos:q tenía pjefos.y ofo
1 citado ?madotoe lospadres.£ asfi fe fubfefo aquella tíerra.y fepObío étíatíácomo
jero ertaua»<0tros mnebos pzífioneros fe berraron f fe vendieron po: efciaüos*y bello*

ib:e4£t>cm lícoi q párese a$epte £ beadufre tan cjtcelente q fin rerotarjní otra mésela:
ron nueítrosarcabuceros mng buenapofoo:a,£ftaguerrabe ^tíatfan fe acabo a ¿lint
) beMbiiltiíañomilv quííífctoít ve^ntíquatro^edío fe en ella laDOjenabe berradureí
entof nonenta caftelÍano&

fca conqutítase ^uabntettiaUafi p t>e otras tiíticbaá
tierras? lasguerrasgtrabaíosqSluaradopaflbíjgdíficolacíudadbe

0antíagotbctermínaquedar fealli, tCápílnfoclvf.

£ ©tíatfan ftic 23faarado a i^Uiabntcmallá* ^ondefiíefeCeWdb iíinvbfeit
?bofpedado+£ílanaf!etelegtiasbealIivnacfudadnttiVgráde^o:fllabevna
laguna:q ba#a guerra a «gfuabntemallan ?&ílatían ?a otros pueblos»ÚU
«aradoembío aliabosbombíés t>e ignabutcmallá arogar íes q no bí3fefleií

malamsvernos q los teníapoíatnfgos £ requerirlescon fu ámíftadppseuJ CUosíconhados en lafuerca bel agua ? mtiltftittfbé eanóa*:q teníammataró
nenfaferos fintemoííiií verguenca , £1 entonces ftie alia con cíentícíñeucta efpañolesfeí
ioe catiallo ?ntucbof 3udíosbe/0nabuteiiiaílá,y ni leqtiífieron recebínniatm bablan
uíno qtianto ptido conmynmcauatlos la orilla beía laguna bajía vn peñoljpbbíádd t>en
:n aguarlo luego vn efcüadron oe bomb:esarmados^cometío lo:rompíolo v ítgíííóí

nvna eftrecba calcada :bondeno fejpodíap a cauallo ®pearon feiodos vabuelm be
rontraríosentraron en el peñol, ütlego luego la otragentey entoeuetiempo lo ganará
itaronmtícbagente^osotrosfebecbaroalagtiatyanadofepaflaroavnafsletá^a*
iron lascafas.yfalferoiifeavnllanolíenobeiTia^3ales:bondeaifentaronreaJ. y tmnk
aquella nocbe*<0tro bfa entraron en (a cíudadíqéltana fin gente*flkarantllaroü fe com<>
mían oefamparado fiendo tan fuerte .y fue la caufa perder el peñofcq érafu fot^íeja.y
íboquiereentrauanlos gfpañoles.CojríoStodo la tíerta^ícclio ciertos bobjeí
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Síaconquífta 1

odla*y cmbfo tres bellos a los fcño:es a rogar les q víníeflenttp$&$ ferial! bien tratado*

iBondeno q losperftguiria+y les talaría fus buertas £ lab:ancas/iRefpondíeró q íamasí

tierrabauía ftdo bafta cntóces fufetadaoe nadie po: fuercaoe armasipcro q pues el lo baiii

becbo tanoe valícntesellos queríanferfusamígos.y asfi vinieron p le tocaron las manos;
quedaré pacíficos ? feruído:es oe £fpafloles*í£[luarado fe to:no a ¿Quabuteniallá.y oent

a tresoías vinieron a eltodos los pueblos oe aquella laguna con p:efentes+ya ofrecer le fi

perfonas£ba5íendas:oi3tédo: qpo:amo:fm>o?po: quítarfeoe guerra v. enofoscon fusv

5ínos:queríá pa3con todos,i íníeró asiímífmo otros muebos pueblos oela coilaoel gto
a oar fe po:q les fauo:ecíeífet>p oí^eró letcomo lo* oe la piouíncíaoe 3tecu£ntepec:no oejtat;

paflar a nadiepo: fu tíerraqfuetfeamigo oe £b:fftíanos. «3luarado fue a ellos contodaí

gentetétirntío tres noebes en oefpoblado.y luego entro en el termino oe aquella ciudad

como ninguo tknc contratado con ellatno batiia camino abierto mar/o: q fenda oe ganado

y aquel todo cerradoioe efpeías arboledas.Ulego al lugar fin fer vífto,ÍComolos en las c

fas:q po: la gran agua qca^a : no andaua ninguno po: las calles. Abato v p:endío algunoi

¿os vejínos no fe pudieron fnntanníarmar:como fueron faiteadosasfUkuperon losma

TLos otros q efperaron £ febiberón ftjertes en ciertas cafas : mataronmuebos oe mieftrc

3ndíost£ bíríeron algiuios u~fpañoles+«íf5uemo el pueblotauífo al feño::q baria otro tai

a los panes yaun a ellosífino oauan obedíenda*i£l Beño: p todos vinieron luego £ oíei

fe le. tjriieftofeoetuuo alltocbooías.y aaidíerona eltodoslospueblosoelaredonda:ofi

dedo le fu amfftad v. feruído.íBe *35cuíntepccfiie Sluarado a Caetípanq esoe lengua oíl

rente»yoeallía2:a]c{)cco*yUiegoa1ñecédelan,Égbataroeneftecamíno:mucboíoenueftr

3"diosrecagadosXomaron muebo fardafe ptodo el berrafe£filado para las balldías;

no fuecbica perdida,£mbío tras ellos a 3?o:geoe íHluarado : fu bermano: con quarenta

¡

cauallo.ákas no lo pudo cob:ar:po: mas q co:río.í£odos eftos oe ftecendelamtrapan fe

das campanillas en las manos peleado* dEftuuo en aquelpueblo mas oe ocbo oías: q nop
do a traer tos mo:ado:es a fu amíftad**? fuelle a "j£>acuco:q le roganan."j£>ero con travdc

paramatar lefeguroXopo en elcamíno:mticbas flecbas bíncadas po: el luelo.y a laen
da oel lugandertosbomb:esq batían quartos vn perros lo vno p lo otrotera feñaloe gn

ra v euemfltad.^ío luego gente armada.^eleo con ella:bafta facar la oel pueblo.Siguió l

¿fcato mucba.5"^a í9ftopícalanco*y oe allí glcayucatljoondebate la mar oelfimy smt

Oe entraroentroTballo elcampo Heno oebomb:es armados:q fabíendo fu veníada:le atend
parapelearcon gentílfemblantcl^aflOpo: cerca oellos^aun qlleuauaoo3íctosfdnquc

¿fpañoles a piey dentó oe cauallo? fevs mil *Jndíos:no fe atreuío aromper en ellosjpo

ios vio fuertes ? bien o:denado*. @fc as ellos ai pallando :arremetieron : bafta trauaroe I

citrinos y colas oe los cauallos.'iReboIuíeron los oe cauallo.y luego todo el cuerpo oel c%

dto ? cafi nooraron ninguno oellos Víuoianíí po:q pelearon b:auamente: fin to:narvnpa
atras:como po: licuar pefadas armas+£a en calendo no fepodiá leuantar*y bm>: con ell

era po: oe mas. ¿ran aquellas armas:vnos facos con mangas bafta en píes:oe algodón i

cído:ouro p tres oedos go:do/tf£>aredan bien con los facosteomo eran blanco* poe coló:

¿on tntwbttenos penacbos q lleuauan en lascabecasXravan grandes fiecbas p lancas

treinta palmos. i£íle oíaquedarémuebos igfpañoles berídos+y "jjbedro oe ©luarado i

jeoíq oe vn flecbaso q leoieró en la pícrnarle quedo mas co:ta q la otrarquatrooedos.^el

Oefpues con otro ejeercítomaro:^peo^iibo^tra^á larguífltmas lá(as eneruoladas. 0ñ
también lo venció y oeftni£o*5»e a í9foabuatlan ^oe allía Htblecbuan :oonde víníer5a t

fe le oe Curtlacban.^ero con mentiras po:oefcu^darle^ue fu íntínríó era : matar los t

pañoles.'jjbo:q como eran tan pocos:penfauantodo«poderloí fácilmente facríficar* Hli

rado fupo hi mal p:opofito ^ rogólescon lapa5*£llos fe aufentaron oe ladudadp eftunf(

niuf rebeldestbajiendo le gueira*£n la qual lemataron on5e cauallostq fepagaromcon I

captíuos q fe vendieron po: efelauos. £fttuio allí cerca oe veinte oias:fin los poderatraet
to:noifeaj@uabutemallan.Snduuo

,

j^edrooeaiuaradooeftevíafe:quatiodétaslegii

oe trecbo+y cafi novuo oefpofo nííigtmo^ero pacífico ?redujo a fti amulad: muebasp
níndas4^adecíomuebabamb:e:paflo grandes trabafos ^rpoí tan caliente*:q no fe oera

vadear/|fearedo le también a fbedro oe IB luarado: (a oífpoíícfon oe aquella tierra oe <Qi

butemallan r/
la maneraoe la gentaq aco:do quedar fe allí p poblanfegun la o:dem? ínílnn

q oe Cojtes lleuana.Hsfi qfundo vna dudada llamóla Sátíagooe ^uabutemallá.i6l{í

oos alcaldes:quatro regido:es ttodos (00 00*00 oficios neeeflaiiosia la buenagouernai

w*m
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«HarecdíficactonDe2lDcj:ícoi?lasrandc3a
tfnoblejabeU Capítulo^.

gífo CoztefreecKficara ^erJcotttotato^o:ctfitío^nmgeftad&dpttet

miantopozeÍitól»eefama.ypozba5erloq^^

piócaradozte^^^^^
Cdo.Orcodlugar:reparrto!o0fo^^

afeñaladofudopa>a^
rw=5^ando:qe^^^
rilosatafaelaaua/í&zoairottaermucbortitdío©^^

SoSeEwiKOíar/on Carlos ^tfíjmcbUÜconvoltwtad^edfniíentobctódudadn

nmmebe bon Fernando fu bermano,y mando le traeren lao^alosnmebcfuavanaa

I>ozfercarpíntcro0:eantero0tobzero0^^^
franquc5a0rotra0nKrcede0alo0natt»ra!e0oe^e)rtcovatodo0quanto0ví^

blar?mo!a^^
carGo©elasentercdffido,ydfeñozíooewbarrt^^

Motzc^m^oz ganar U0Voluntade0alo0iafóc)cícano0:qerabfloDdrq? ^>otecíiii

HM5oreñoiesaotro0 cauallero 0:oe fela0?campara qU0poblalTen.y asulcsrepai

elfitfo.yeao0fcrepartferonlo0rolare0^^

oScíapaíearía; £argotant«$cnte:alafamaq ^erfcoSemicbrttjanferebasarq

iífaWrerfianco0lo0^^
cbo¡ccmíanpocor^ttfcrmarontSobzeufnole0p^
ftiearande.£atra^
dosVotrosmateríales^erocram^^
darniptteblorfeñoz.ydntoteiarfevno0aotrof. ©cía faltaioc comer ftiecaufa:dar

guemípairada^ucnofembzaron™^^^^
peítUenVía?moztandad.£odaufa?poco a pocoirebíjteron a ^ctfco*xíen ntficafa*;

rozeeqlagoeaiite.ylooÉrpaño^labzaroninticbao^buenascafaoumicftraconub]

Cozte6viia:enotrabei^ocecíunia:qrentaqtroni«ouca4o0:oma0»yqc0vnlugau
fiíooe-jñaniae5loacufopozdla:bf3íendoqtalo:paraba3erja:ío0monte0*yqlcpiifot

niflvíía0oecedro.acaparecenHicbo:nta0alttqlo0m5tc0font)eccdro0:noc0nadat||

toapen£e5cuco:qrtenemflcedro0poztapía0?ctf^
tenaadentorverntcpíesoelargooojeDcgozdobecaboacabofnorcdodarinoqtiadrí
Xaqtialenatmen£c3aicocncafaoclacania.Uabzaronfcwa0murbucna0 ataraza

Parafeaurídadoelo0vergantfoe0t>to^

T be tres nauestoonde pozmemoztódran o?t>íalo0trc3evcrgantínej.flo abzíerolafc

Se agua:como antes crátfno edificare en fiiclo fcco.y en cftono ce Rejaco dqfotfa.y
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tytWtxkat foAmr*
alagunatfabefcrcdeitdoibclañobeverntepqna^
o oemastfantísfjma víiite«da es.í£éplada:po: las fierras qtíeneal reded¿ : y anbaítedda;
>o: la fertilidadbe la tierra? comodidadbe la laguna yasft es aquello (omas poblado qí¿

2idrio:moíde:moneda:eftudío:q lleno el tfrcpooñ Sntonío be £teendoca.BózIbqtfeS
MrajonbepiedarfelosveBfoosoé^ctfcomun^
ado::afervc5ínofolamente.l£ucscomofueig&cj^^
ts a f«o:ar en el:oefde Cuibuacant o como bí5enotrosí£or;oacan v los q vecinoJeran *

los?
Mdados tambíenXoírío lafamabe Cortes tgrandCjabc Qfcmco,y en pocotíenWvuo
antosíHdíos:comobícbo*uemos.y tantos itrpaiiolesiqpttdíeronconqtnftarüítaWéí
as rmas leguas be tierra pquanras pzonfodas nombramos jgouernando lo ítttabcrae
Ilf.femando £ cutes*

E^ecomo atedio Costea enriquecerla nueua ífpáfta
^ennob^eríbjnficartarnmrla. Capítulo,^

® leparecfaa £o:te«q ía gíozíaffamabcauefcoqueado íanucua Cfparoi
con los otro* repnosrftieffe ci¡mplfda:firto (a pblía?fatificaua^ara lo qual
llenoajflfcetfcoaooña Catalina Xudre^con gfanfanftor; cotnpafiiaiqicba
tifa eltadoen Santiago oe Cuba todo eltiempo be (as guerras ifego embíar
po:mugeres amuebos ve3ínosoc flfcejcícop t>e las otrasxümñ poblara.

^©fobíneros:paralletiarbecrpaflabó5ella6:bí{a80algopcbífftfanafv<eíaí,
asfi tuerotunebosbobzes cafados con fus bífas a coflabefccemo fue el comcndadóíiTeo

Jamapcatpara calta.£ ntonces ?aunantes:wlaronla facabe cauallos en aquellasfsW
¡jecialen £uba:po? vender losmas caros:fabíendo laríqt^atnecefidadpbcífeb be CotféY.
>aracarne:lecbe:lanatcoláb:e^paracarga:guerraflabo:t CmbíopoKañasbeaCHcar«
o:edasparafeda :farmientos e otras plántaselas mefmas íslas.Va efparla pól armas*
erro:artíllen'a:poluo:a:berr2tnientasrfraguas:parafacarb!efro.tpoutiéfcóstoepftas
¡mientestq falen vnas en las íslas.I ateo cinco píecasoe artillería:q las bost efaívcniebífc
s:amucba coftatpoi auerpocoeftaño fmog caro,Cómp:o íospfatos bello a pefo beolaí
,y lo facocongran trabafo en STacbco veinte ffe^s legua<be <d&ejríco:bondefoanía vnatf
cedras bello como oemoneda ;y aun facandoío fe bailo tena bebíetroíq le plugomücbd
oneftasrinco?conlasqcompraraenelalmonedabe3ná^oncebe^^
ffiarnae5*Ouotrernta£rincotíroíbCb:on^
Sfreiríco.ybefpueslefiteronmasbeCfpañaconarcabti^^
ifcaro:ofplata^)o:todo lo conqtiíftado.y bailaron fenmcbastricasmínasíqfncberort
ittella tierra p efta.mtm q corto lasvidasbemuebos Judíos qtfajccroH en lasminas do*
erc^srcomoefclauos.^airoefpuertbFD^^^
)oslegtiasbefajrtuanbeglbuaenvneileroíqtienevn rró parabafcae*yesmasfe<mí
y finido allía á3feeddlín.^cudeago*afeba3em gran mnellepd* fegurobelofnauíof v
ifocafabecontratadon.yallanoelcamínobeallia4fcepco parala reaiaqlletiagtraetlai
naderías*

[£omofuerecufadoeIobífpot)e Stirgosenlas cofa*á
Coítes^teníomíedobeicargobelas^ndía^lascaufaíclfiaellavuo.

£apf.cljcíf.

CnkefobífpobeíBurgos'^^^^
fndfas:tanta enemiga ?odío:a femando Contesto tanto amoiítamíftad:!
©fego ^ela5que5 ¡ q beefauo:ecía ? encutaía fusbecbos f fermeíos* feos
bodeme Cortesbisfámado qnádomerecíamas fama,y no pndíero aSar*
tín Co:tes:ru padmní frandfcobe flfconreíomiel licenciado frádíco ftóí

Jne5:fupjíii!onotro0nispwctiradojes:aucrreu>tiefta;i?ibefpacboníngtmoí
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aUconquífta 1

bel obílbo para lo q cumplíaa la conqniftaoe lanueua Cfpaña i contentamiento oeloscóm
quíftado;es+

Colgauanodobífpotodo0lo0negorío0í)el90t5ndía0*íEftaiiaelrepeitQic¿

mañaconio Cmperadoz»C no tenían remedíotníaun efperanca:oe bien neaodar tEsñ qa*

cozdaronoe recufarlejaun qmas re3Ío r/ feojparcdefifc Ifcablaro alpapa gfdrtano q goueroaí

ua ellos revnos antee qa ÍJtalia pafafie .y aleraperado: luego c] fUe venido.£ l papa quito

entender aquel negocio mur/oeravjpozfer el obífpo tan pzínrípalífimaperfonatafiiplícadó

í>cmonneur oe ftoflao:q eraoe la cámara Del Cmpadoz,y bauia venido a oarle el para bien

Del pontificado £1 qual fauo:ecía a Coztes poz larama.y or4as las partes ? villas las reta

clonesmando al í0bífpo: eilando en caragoca:qno cntendíeflemas en negocios oe Coztes:

«I&e llndias» lo q pareció,y eLCmperadozmando lomermo : figuíendo la Declaración oel

papaXas caufas q Dieronppzouaromfueron el odio q tuuo fiempze a Cortes p a fus cofa*:

llaniandolepnblicamétetratdo?.^ueencubzíamsrelacíonesFto:cíafusferuíciofpo:qno

lo lúpíefie elrev.®uemádaua a •Juá &ope30e7ftccalde:cúntadoz oe la cafa ocla cótratado

be' 0euílla:q no Dejcarte paflara la nueua Cfpaña bombzes:ni armasmí veflídosjní bíerro:ní

otrascofas^ue pzoueva los oficios v.cargos»bobzcs qno losmeredamcomo fue £ biit

toualoe 2Tapía,jaue fe apasfiono poz ©íego ^ela3que5 poz cafarle con Doña Petronila

be 4onfcca:fufobzína,@ue confentíay apzouaua : las faifas relaciones oe ©íego \dm$q$
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C tafentécfa 4 fet>ío contra3©íego Hcla3quc3vt>eCo<
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má> cmmc vasfilfencdo fu vida*/©: tener en pocom contrallo,y no tomar el confio o
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W50 £ los trabajosgrandes quepaflo, £apítulo.cljcv.

$ego que £oztes&eíjpacboa tfoncalo Saladar£ a]g>eralmfnde3&efde la v

"
llaoel £fpívim0anto¡conpodercspara gouernaren J9fcerfco:bí5ofaben

losfeñozeeoe^anaícot iclcalancoicomoeftaua allí, y quería rtderto ca

, -minoq le embíaflen algunosbombzes piárteos oela collap 8la tíerra»£ueg<

I aquellosfeño:es teímbiaronbíejpcrfonasbelas masbonrradasoe fu pue

~Ji blosr;mercaderes^ondcredítoqneoecoftiimb:etlené*llosqualest)efptu

t>ebanermupbfen entendido elintento oe Cojtes leoíeronwoebm:o oe algodón tetfdo eni

píntaromtodo el camino que av_oeXícalanco baila TRaeo ?1Ríto:oondc ettauan £fpañolc

y aun baila nícaraguaique esalámar bel fnr.y baflabonde reftdía Medrarías gouernade

pe tierra hrme*£ofabíenbe mirar:po:que tenfatodos los rvos v. fimas:quefepaflan*y t<

4os los grandes lngare-Sv£ las ventas aoobajen fouiadatquando van a las ferías.y leofo

romcomo po* baner qtiemadomucbos pueblos;ios n£ipañoles:queandauápo: aquella tíi

rraifebaufanburdo los naturales alosmontesv£ asftnofeba^iait lasferíascomo folíai

tn aquellas dudades*£oitesfejo agradedo.y les oio algunas conllas pozel trabafo £p(

las nueuaSDeloquebuj£aua.y femaramllo ocla noticia que tenían be tierras tan letos. 2
lilendopnes guia v lenguado alarde^y Otros tantos £fpañoles apíe;mu?en o:den oe gt

anuíales paramncbocamínoftrabaío.£qmultfolícá en grá manera,i9betíoen tres caí

welas átro píeeasse artfllcríatq facooefi&edco.flfeucbo nwrJfttfolt&pcrctáovotrofn

íeníniictos^Kttcbasannastpertrecbos^ytodoelvittotajerjtfívínagrepcednaftqneten

travdas oelaVera 0113 r/bemeddlín.£mbío ios naufos:q fueflen cofia a coila baila el rvo 1

¿ana*co»t eltomo el camino poz tíerratconpcfamíento oe no befufarfemnebo oela mar. i

iméué leguas bela víHa ocl efpfrftufanctotpaiTovn granr?o en barcas.y entroen íDinalaii.

otras tantasleguasmas adelante paflb otro rpotq llaman Hqníualco. y los cauallosa 1

doXopo oefpues otro tá ancboíq po:q no fe Icabogalfcn los canallos:bfco vna puéte 6 ti

deramo medía leguabe lamanq tuuo nouedétos p treinta r; cirro paflbs,5ueob:a quema

uíllo los indios,y aü q los cáfo.XJego a copílcotcabeca8 la p:ouinda.y en trepnta p dnee

fíuas 5anduuo:trauefo dnqueittar^os v/oefagnaderos 15 denagas.y otras calí tatas pjici

qbí50+
£anopudierapaflaroeotram3neralagetite,£saqllatíeramur:poblada:atinqmi

bata roamuebas ciénagas vlagunaíosjacaufa6feruit^ alta la cofia? ribera, y asfi tten

mucbascanoas*€srfcaoecacao,Ebüdátebepanfrtitar:pefcatStruío!ntir:bíeiidlecai

«o.v qdo amigavocpofitada a los efpañoles^ejínos oe la villaoel efpíi fmfanto.IBt ana

jcuca:q es el pourer fugar be £opílco:para yia £íaatlan:atrauefo vnas nnij? catadas mói

tias.y vnrvo bícbo «9uecatlapan:bfen grande.£ l qual entra en elbe £auajcco:q llaman £
ialua,y po: el fe pwuevo oe comida be los carauelonestcc veinte barquillas oe Cauarco
trateronoo3íentosbomb:esbeaqlladudad-£onl2squalespairoelrr:o.abogofelevni

gro.y perdíofe baila quatro arrobasoe berraíe:q bí5íeró barta falta, £rco q aquí fe cafo 1

an Caramillo con 4fi>arfna:eilando bo:racbo.£ulparon a £oztes que lo confintíorteníein

bífos en ella.Ifemwon.y en veinte oíasq allí eílímo»£o:testní vínferotnt bailo quíc le mofl

flé camíno.Stnofuerooos bób:es r/ vnas mngerestq leofrer&como elfeño: ?todof eflan

po: lesmotes v efleros^y q ellos no fabíá ádar fino en barcas/(£>:cgütados fi fabía a cbí

p§:q eflaua enel t5bti)co.0etialarócó el«do vna fierra:baíla oíc5 leguas 8 allí. £o:te>* bí5o *

pucteoe tre5íétos paflos en q entraro muebaívígasíetrefnta poequarctapies.y pafo v

grá cíenagaiq fin paiTaragua no fe podía falír6 aqlpueblo.©urmfo en el capo alto r cnjcnt

y otro Día ctro en cbífapa:grá lugar p bíc aflétadomias eflaua qmado r 6flrtirdo.TRo ball

el mas beoos bób;es;q lo guíaro a tamajtepecqpo: otro nobie llama teepetlícá. pntes

^p



-ttSDetfca. foltwiiíí
Chflaii©

fíuym
loíde ¡t

tapan a«
un que
boluierS

luego y
fedicr5»

cgaraUapaírovnrpo:ofcbopo:nomtoc£Irfl!ipato^^
lauo.y perdíofemuebo fardafe.íCardooos oías en andar fepsleguas.£ can fiemp:c fuero
>s cmiaUod po: agua p cfcno:bafta las rodilla©?aun bafta la barrígapo: nutebaspartes
•
i trabajo ? peligro que paliaron los bomb:csme ccesrtuo:y avna feabogaran tres £fp¿
olesXsmajtepcc eftaua fin gente poefoladoXoda vía repofaronen ellos mieftros*fevs
fa$*l&allaron frutamavj verdeen lo labiado tmapj en grano en frlos.«9ue fíiebaito reme*
[o rrefiigerfo:feg!in?uanbon»b:e0? catialloay aun conio pudíero llegar lospuerco0«fiic
laranílla.©e allí fue a Ujtapan en000 fomada po: ciénagas $ tremedales efpantbfosoon
:fe bundían los cana líos bafta ladneba^osoe aquel pueblo;como rieron bomb:c¿a caita
):bnveron.y también po* que les bauía ofebo el fefiotoe £fuatlan:qne los /efpañolesnraí
itiamquantostopanainy aunpufieron fiíegoa muebas cafas*£leuaronfuromlla pmito
soe la otra parteoelrporquepaíla po: elpucblo.y mueboí©ellosporpaflarpWpucblo.
nuicbooellospo:pairaraprfeirafeabogaron,pjendieronfeaigunosque¿fjceroncomo
wetmÍedo:que lesbauia metido el feño: oe duatíartíbauían becbo aquello. £o:te* entonce*
imo los que tra^aoe C(tiatlan,£bílapaufZaiiia5tepecjpara que leoíjcelTeiuel buen trata*
lento (füt fe lesba3fa.y otóles luego:en p:efendaoe aquel p:efo:aígnnas cofillasv licencia
icfeto:nafrenafuscafas+ycarcas^^
líeiren po: que con ellos eftarfan feguros.Con efto fealegraron £ afeguraronjlofocn&m
w*y llamaron alfeño?t£l qualríno conquarcnfiibomb:es*y oíofepomflafíooel eftípe*
do:.yoíolargamenteoecomeraimeH^oeíercfto:aqud^^^
íveyítemugeresquefitcronpttfafcndr^^^

qiievní9^wcanofecouiíovnapfernaí)eotro3ndtooeaqt!elpiiebloqtiefiienniertoacii
ílladas 0upo lo £o:tes:ymandólo luegoquemar en p:efenda oeliéño:;£l qualquífo ert
flderlacaufa»yfuelebícba.£aunleb!3o£ótfe^^

:tr.oando les entender:como eravenido en aqllaspartesreu Homtaeoeitiia&buatoVpodc*
ropdndpeoeltittmdo^qtifentodalatferrareconocfacomoanionarcba.vqaffio&ba
etyqtantbíenveníaacafHgarlosmalosjqcomfancanteoebonibzesícoñiobaífaaálbi
betfco,ya enfeñar la lepoe £b:ífto:q mandaua creer^adojanvn folooíos*y no tantosm
los*y notificara los bomb:es:el engaño q les bajía elofabld:para íleuaríosalMernon>3
losato:inentaifóconterrtble^perdurablefuegoT©eclaroleasfimerntomucbósnií<ter2
oe nueftra fantaft catbolíca. Ceuole con elpara^foybejcolcmupcontento vniaratiíllado
fas cofas que le ofro. £fte feno: bfo a £o:tes tres canoasspara embíaraCauarcopor rt
> abaito con tres £fpañoles jp la ínílrudon oe lo q bauíaoebaleríos caraudones v oe cot
\ tenían oe ví aerarle a labavaoe la acenfion.y para lleuar con ellasr cono traícarne v
tóelos nauíosa Scalapo:vn cftero.^íofe asfi mefmo otras tres canoas p bótees 'dfií
convnos£fpañoleselitoarrfba:aapa^giiarfallaiiarlatíerrarcamíno:qnofuepoca*
tad^eaqutcoinaicaronatíruifnesnueuasa^ejcíco.vquenuncaniasboítiíeracow
¡.po: lo qual moftrarou luego fus oañadas intenciones iSoncaío oeSalawv 'fctrais
ide3como atrás queda larganienteoícbo.

.-*» e t*»*»

teloefacerdotea t>e jtatabuítlapan p loetrabaíoeSoáí
ífaronaivnbofqueballandofepcrdídosfuiom^^

£3Í5tapanfue£oztesa2:atabuítlapanoondenoballogenteBín(íunaSfll
tiovepntebotitb:esqiieocuíanfafacerdotes:envntenu)Io;oelaotrapartet5l

ito:nnwgrande^bíenado:nado*}losqtialesoí]ceronmi!erfequedadoallfpa
ra mo:írcon fus oíofes:que les oejfamq los matatian aquellosbarbudos v
era que £o:tesqueb:atia fiemp:elosydolos rponía crujes,£ comovíeroit

—JF 5
o m<ífO0 Dc »ó»co:co»vnos adeie^osoe tosrdolos,jéfrerontlo:ando«

1 ní^ía"yíuír*P«C£tr,^í>íof^«-aniniicrtos.£o:tesentoncesr los Oosfravícs Irán*
ostlesbablaroiiícpn las lenguas que lleuauanrotro tanto como al feño:oe^tapanxrá
ítaaqudafuJocaemala<Teenda.£to
tresraguelos.gjiooeaqudlosve^^^
figurado enelpaño-ofendoque no fabíaandar pom'erra^eímplejabarto grade Sbíro
cHavíuwncoiitentosvoefcanrados.^ocooefpuesoefa^^^^^

agaoemedíalegira.yíuegovnefterobondo:oondemenmH neceíTarío bajer puente» £ M»ej^
I tfíj <««•
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t>e 5ffl>ejdco# fairm.
becbalap»ente:qle*^
a"nqcomíeflencanto0,^^^^

i"cmnp*máozqnc\cterortw^
pwnloenauío0cc>nnmcbo0bafflmcnt^^^^

pendieron q ke pla5ía.y luego ftrepartieron pwqiwdritó.^oeSScSSmwm«a0rfrura0t)etiiote:q comer,0tro0para cojear arboie0:otro0pa?a(SXsoffof^r*

malobwnbfcn.^^^
trarocndlamil*íga0^^
<bflsni3d<rasmeno:e0^

fodo0Heiia«anpo2auerpaMoaraIiioaqt!elefteroCahiegotoparonW

tfcaparcauaUon^
poereruaren q feío*mrfertenXo qimlatm q ap:ouecbaua algo nobS^SlflSepoimedfovn/alfeonpoiooacanaioe(agi,a,ypo:alíífaííeron
*ntangado0q nofepodían tener en pte.©feto gracia a nueftro+©eño¿poSimáis
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PapmjKf^^erpocoócompa^^
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^». Cacfeitain^
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l®^^cl!Sartew aquellas inontañas/JRo fe acabaró allí los ouejosrq luego

Hoüflflb TRovos Dodrfacontanquantas aginias ecbaroitnueftros fcipanoiesoepiajcr.

maffi vna lofa:o P«ña:Uana:lffar larga quanto et

?Si^
mílauro nías, ello es obia oe naturajq oe*o aqllaspanaderas pa el aguaríameima agua.
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3©e28>e¡ríco4 fclicncvtif;

gercílíá&Éí bífero poco atptoponto^ntóa oafíaroii^oiq vn^oelíaíofeorq los licuaría av»
pueb{o:oosfo:nadaslejtos«©ondelesoaríánueuasoelo qbufcauá\5ticrócon ella ciertos
tíEfpañoles* «afras«o bailaré a nadícen el lugar, y asfi fe boluíeron muí?niñee y £o:tes
tfaua oefefiíerado,£ano podia atínanpo:oo teníaoe vr.po:ma* qmírauacn ía agtifajtan al
rasmontarlas bauía oelatety tan fin raftro oebomb:es*% cafo atrauefto vn mocbacbo po?
aquellosmontes.y fue tomado»£1 qualios guíoa vnas citadasoe tíerraoe íDnifba:q era
^napzouíncíatoelasqpozriiaiiozfalleuauaeneltjebniírotlllegoenoosoíaíaellas.yoefpuef

osgníovnvefc5íco:qnopudobn^otrasoosfojnadas:baftavnpiieblo:oondefetomarott
juatrobomb:es:qlosOemas bauíá buido oemíedo.y cftos ofreróteomo aoos foles oe allí

:ftaua 'ÍRito ? los efpañoles.y pozq mefo: los cre^eífemfue vno £ trajíooosmujeres natura
es oeIRíto.Has quales nomb:aron los £fpañoles:a quien bauían feruído:q mebarto oef*

:anfo:pafa quien lo opajfegun viiá7P>o:q cuidaron pereceroebáb:e:en aquella tíerraoe £ti
liba.Como no comía fino palmitos verdes:o co3ídos:con puerco frefeo ñn ful y aun t>e aqí
los no fe bartauá*y tardaná vn oía:oos bomb:es:a co:tarvna palmapmedía bota elpalmfc
:o:o pimpollo q teñía encima* ^Juáoe «Hualoíipmno oe £o:te«rodo con fu cauallo po: vna
ierra abajco:laspolírerasfomadas.y fe quebjo vnb?a$o*

CComowfpuesfcelargostraNoBppelígro? llego Coi
tes a IRíto ^lo q DÍ50 allí

i?como falío aco:rer la «erra
fbufcarmátenímíétos. £apítulo.cljcj:.

tBitcs oefpacbotluego q fupotquan cerca cftauaoe THíto: quín5e £fpanoles
con vno oe aquellos quatro bombzesjq fueíTen a bufear fi toparia algún ¿f*
pañol o ^nciío oel pueblo:qmás partícularméte leoeclaraífemcupose í¡utoí
eran.Eos quín5e £fpañoles anduuíerowbaíta llegara vn r?ográdeXoma*
ron vita canoa oe 3ndíos mercaderes*£fperaron allíoos oías.y al cabo fa*

w lío vnabarca con quatro £fpañole6:qpefcauan.y tomaron íos:finferfentf?
osoelpueblot£osqualesoíjcerou:comoetaanallífefenta £fpañolesr> veinte mugeres,
7 losmas enfermo?

.

V a eran oe ÉSíl ÉSo&dmm tenía oo: carita a JPfoao TRtVtíW? ñ »rh*
- -™. ,^ .,„ » , „ ..,.,„, l.viyj. «VHVV Vfc. ...^ V«l«^ C 14^.. WV^HVJ V| «, 1 1 (tiltil W^UV» tt «H>?C?
ico:pozttirrap gouernacío oc "pedro oe Hluarado.S^íosfabe:quato £o:tesoe tales míe
asfebolgo* fcfcríuíoa ©fegoTRíeto:comoeftauaallítqríat:averle :qttmíe(fealgunas
arcasjga pallar el rvo.yJuego partíofe+2Tardo en llegar tresoíasp enpaflar clrvo con toí
o fu e*ereftp:cínco:po:q no teníanmas oe vn efquífe+yvna:oooscanoas . ¿Ébtnjgran con*
jlacíon fue para todostflegar allí Coztes^ojq los qpamnopodíanmasandar , y los5
írairamo tenían faludtní q comer, (£ra lepues fozcadoa £o:tes:pzoueeroecomidapara táí
í gente,£mbío po:muebaspartes a Itibufcar/jfbero oe ninguna la trajceromíino las cabe*
js rotasJCozna a embíar otra vc5*y tápoco trii)ceró:finoavn pzíncípal mercader con 5tro
fclauostq toparon en lamar en vuas canoas+S sfiq pues : erantatos los comedojes v tan
oca la vianda q bauía:q perecía oe bambie.y verdaderamente perecíá:fino poivnospocos
uercosq aun ourauan . y po: (asvenias?ra^es : qcogían los Sbejacanos.iSBas quífo
^ios;q a nadie oluídaiq apo:tafeallía taltiempo :vn nauío : q tra^a treinta £fpañoles ñn
>s maríneros.Creje canallostfetéta p cinco puercos:oo5ebotaíoe carne faladatymuebaí
jrgasoe mat> SBíCrdtodosmuebasgracíasa ^efu cb:íftoty Co:tescop:o aquel nauío
)n todo el baímnento:que¡loscaual(osoueños travan. Bdouo luego vna carauelaique
ouellcs £fpañolestenía!icafíperdída.y lab:ovnvergantín:oe la maderaoe otros nauíos
tieb:ados,y asfi timo p:efto aparejo para naueganfi le comanfefíe.jgfpanta laoílígencíaiq
i todas fus cofas £o:teípohía.y quanvíuo eflauafiemp:etc5alfaHoefde'Éítoaco:rerla
trra:oefpuesq £o:tesaflíllego^ueantes niofauamnípodíamy andando po: vitaspar*
s f otrasife bailo vnavereda entrevnasmu? afperas fierrasjq ^uaaoar a ¿equelarbué Iw
tr f abaííado.l^ero como ellatia oesíocbo leguas ? cafi todas oe mal camino : eraempofií
e pioneer feoe alíí.^iflapo: £o:tes la ruin oífpóficíon? manera:oe poblar allí? po: tener
ro la^fTefiomajpaiTíam^
lo oe sandoual con cafi todafu gente p cauaílos:fino fueron oos:a 1Haco:q eftauaanm*

Tienen
legua^
«ftaadoj

íornadal

deNito*

No tení-

an ni ha*

Hauan
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2uc hizo

íerreis

. .. ..

harina
firucdc

lengua.
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Cargan
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aUconquífta

fiancgaTXomoqtiaveMaCfpanolés^^^

as oedrcurtortn población nínguna:po: fer las orillas anegada**©e aquel fue
:

a otro gciro

o bolamasoe trcrntaleguas.y c]po: eítar entre afperisíímas fierragcra notable cofa.Sal

«f bailo fiétenípa«Xo:no fe a las barcas:con el niae? arf:q pudo coger ^ llenara trauefo

el <zolfo.%uomntim&tífo fe vna canoat abosólew 3ndto . <0tro oía entro po:m riv

líttojoetoalltlas barcas ?el vergátímeon algunos flEfpñoles enguardad con todos los

ue níasmetío fe a latierral medía legua topo vn pueblo termo ? cardojq muebos efcmati

anfuconlabuena vetfndadoelos jÉfpañolcs.&nduuo aquel oía cinco leguas po: vnosmoí

tescaririmp2eagatas.©alíoavnasba3as:ballomsmugere?envimcamlatvnbob:e:cuí

faoeuíaíer aquella lab2áca.£lqual lo guíoaotraioódefetoinarootrasopsiiwgaes^leí

áo avnaaldea
o* quarctacafillasrtnnieíjaun q nueuas. Ifcauía en ellas gallinas incitanmu

ibas palomas:pcrdí5es r fa?ianes:en faulas,mm f"o:ní faUq era lo q bufeauamno loba

uía/fiibób:es tampoco:mas viniere a lafajóoosve^stmtipefcuvdadosfce bailar tale*

budpedcs en fu® calas v mero p:efos . Hos quales Ueuard a £o:tes; po: otro camino peo*

fidpa(fedo»owoemas©efertandp
rentardneorro^finotrosmuebos arrovosqnocontaro, @\\i todospanavacaren el

dtero.e puefta oel fol fmtieron los nueuros gran rur.do v. temiero*p:egunto fclbanua que

era*v refp5d*eron q fiefta rbarles/íño ofo £o:tes entrar en el lugar. £ltuuo con rnueba gil

arda vcurdado:qoo:mír era ítnponble:fegüpícauálosritofcltost ypo:iantt:cbaagua;truc

nos r rclampagos:q aqtiettanoebe bajia^n amaneciendo entraro en el pueblo, aromaron

burmfendolosWnos*y ri»°fi^
bomb:es funtos en vna cafavarmadosjeomé^o a oe5fr a grades vojes «qatíago.^antfago

febfaJtawabemiofttaiMl^
verntemugeres.y remataron otros tatos£ entre ellos e feno:,f£ftauaecbadosoeba):ovri

crantefadoiinparedef^onde:cottioacarabeconfeioíreíuntaaoa(;arXapocofeballoallf

«rano oenm¿y oos ©fas oefpues q llegaromfe partieron para otro\\mmm gradetqpet

Sálosp:eros:rernmrp:ouerdooetodogenerooebámnnentos,anduuíaoocbolegtias.

£;omaródmosleñado:es£ocbocacráo:eC|£a^^
ornio feafieranoe lasmanosvnosa otrospelígrarámucbos.^mmfero

end capo, ájfcas

t>o:cT vito vnaraía armatentraró" peleado oe noebe en elpucblo ; TRctiioUnarore en la placa1

fogvWnctfburcró.Énlamatfanamfraróte^

bílartmantas:r otraropa.«Bucbomav»3<eco r. en granonnueba (al:q era lo q andana buica*

do:catnticbosofaslmfa:qnolacotnílll?aUarótimcbocacao:ad:rrt¡oles:mitatotrascoí

fasoe comer. 0allpattos v mucbosfavfoneív. perdíses ai íaulasv.perros en caponera.^

cftuuíerácerca tas barcasibíeu las cargará v. aun las naos,i£>erocomo eftaua veinte l«rgua<

rellosuiurcárados:nopodíálletiarcartnada.£tteptieblodenelosteiuplosalamaneraoe

fifeetfco&le^^^^
Sslfpañoles con vno oe aquellos ocbo capdoze* po: guí a^JSSSSSSSSñ
po: el mefmo rapara las cargar oe vituallas^ entre tanto M50 elquatrobalfasgrande^

^giánácínqtiM^^
dotasbarcasmuyaba]co:po:lagranco:rím^^^

tesiagentepmtíéVa^

murió ninguno,©e los q venia po: tíerratmurfo vn £fpanol cali fubttamentewe dertas ver

ttasqconSopo:elcamíno+
^inoconellosvnllndíooelamaroeirur:qoíco:wmonobm

masoefefentaWas:oeTRítobaftafutíerra^
iiueua.£ftauaaqtietUnT)era©evnapartc^^

enaqikilaspartes.£iivnofarvnatiocbe:andutiíeroUisbalfasvetntclegjiaaacomenteva

el*vo.y nofelam^
niasoeotrospueblos:couqbaftecíomedíanamctefusnaiitoí.íCardoato:iiaraTHíto.trci

tav cinco oías.

*•*
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Oo qieacotetíopozclcammolaevltimaífoznad^p ca
1110 llego £ortesaTRaco fundo la nauídadocmieftrafeñorareparoa
jDugíllo:bcfpacbo naufos a oítierfaspartcs. £apítulo*cfóf.

abarco Co:tee:luego quefucÍiegado:quantos £fpañoÍesallíertauan:a$
ñ fu^oa eotnooe 0íl 0bncale5 p fuertea labava oe íoantandres.í^onde?a
le efperatiaii los fm?os queembíara a "flaco £ftnuo allíve£nteoías.y por fer

bué* puerto £ balterfe alguna mueftráoe 0:0 en aquellacomarca v. rvofrpoblo
vn lugar con duquenta £fpañoles:entre los quales bauíavepnteoe caualló*

jElamolenatí!jfdadoenueflrafeño:a;ffeí3ocabtlcio í

r^gleriatfeejco clérigos
ipareío para oe3Ír mírta.y vnos tíríllosoe artillería^ fucfle apuerto oe l&ondttras:que po:
>tro fe 0Í5C SlrugíHoten fus naos*y enibío por tterra:qtié bauía buen camínoíáuh que algiw
io*rposoepaflarvevntcoecauallo £0íe5ballefteros+£ltuuo nueuebíasen la marpOr algiií

ios contralles oe tiempoqm tuuoXlego en fin alla,y enpefo lefacaron bel batel los £fpa*
¡oles oe allfcque fe metíero en aguamoftrando mucba alegría,^ueluego a la pglefíaabargra
fasa ¡Bio&iq le bauía travdoia oonde oert*eaua.y bentro en élla:le oicíon Mbgj larga cuenta
etodas las cofasque baufan pairado fifí! 0oíi£ale3Oe2íuíla:5ranrífeo IÉ>ernande5 fbiií
roualbe /Blíd+5raafco oelas Caías p elbacbíller g&oreno fegnn ya tengo reratado.'jjbídíe
on le perdompor bauer figuído algún tiempo a Cbríftoualbé (¡blíúino pudíendo baser mas:
* rogaron letfos remedíafl'eíq eíhmati perdidos»£ I los perdono y reftítuyo los oficíosm los
[lieprimero los tenían+y nombrooenueuo los otros*y comento a edificarcafas;y abo* bí
sq llego embío vn £fpañolbeaque!los:qentcndíanlalcgna£Oos éí&etfcanoíavnospue
lo¿ Hete leguasbe a((í;q fe llaman Cbapayínav. ?^apa?capqfon cabecasoeprouíndas :a
e3írlescomo el capitán £ortes:q eítauaen fáñexíco SCenucbtítlan era venido allí. Bmoñ
quedos pueblos ?a cmbajcada con atendomy embíaron ciertos bombees con el ¿fpañofea
ibermas por entero;}! era asíi verdad, £o:tes losrecíbfomnfbícn p les oío colillas oerefca
3 pablóles con ¡flftarínajrogandolcs mttebojq víníeflen fusfeñores averié,¿a lo oeifeaua
1 gran manera,y q no ptia alfarporque no buperte* Hquellos menfaferosbolgaronmucbo*
cbablarcon i!$^arína:porq fu lenguada i8ketfcana:nooífierenmucbo.£ceptoen elprona
ar.y prometieron a £ortes:oeba5erfuposfibílídady fiterónfej^ende vinieron ooí vafo
aspríndpalesXweron auesrrrutasíma^ v. otras cofasoe comer.y oíjceron al capitánS
miarte aquello oeparteoe fus feñores.y les bítertelo q quCria oelloso bufcaua por aquella
1 tíerrajy queno venfáeílos a verlejporq tenían temortoe q los llenarteen los nauíos:£omo
íujían becbo a otrospoco tiempo antes.@uefegun fefupojera elbacbíller áÉ>oreno v Tfu*
1 'iRuano+£ortesrefpondío:q no erafu venida para maltftno paramucbó bien pprouecbo $
tierra poelagentejít fe cfcucbaHan pcrepan.y a caftígar losq bnrtauanbombres.y q dtra
ifaríatoe cobraraquellos ftisvc^ínos.y refíftuprlos*y q no tuníeflenmiedo be veniranteel
sfeñores*y fabrían muppor entero lo q bufcaua,$>orq no felo fabzian oe3ír ellos :atm q lo
?eífeiny q folamente les bíjcenenrcomo venía para la conferuacíon oe fus perfonas vhaikw
is.y parafaluacíon &e fusanímas.£on tanto losbefpídío^y rogo:letraj:eiren gaftado:esj
ira talarvn monte.Tño tardaron a venirmucbosbombíesoemae oe quilfe pueblos feño?
os po: ütcon baííímentostya trabafanoonde les mandalTe.£n eftetiempo befpacbo £o:í
s quatro nauíosXresq elfe trapa v otro carauelon oe los q arribanombíamos.¿onvna
tibio a la nueua £fpaña losbolímtis. jgfcríuío a á3&etfco patodos los conceíos fu víaíe*
como cumplía al feruído bel £mperado: oeteneife poz aquellas partes algunos bfas*£«
rgoles mucbo el gonierno p quietudoetodos*$E>ando a ^uan oe ©nalos fu pzimoqvuá
wcapítaoeaqlnauíoqtoniafeoecaniíno:fefenta£fpañolesqeflauanen^a^aniíl:qoeta
íapslados vn ^alen(uela:qtiádo robo el trínmpbo oela £1115 q finido Cteíftotialoe /BUá
fte nanío tomo los £fpañolesoe Sícuc.amíl.y óío altrauesen Cuba en la punta q llaman
Bantaton.Hbogaronfc3uáoeaualo8:£>os frailes rracífcospnías oe otra* trerntaper
lias,©e los q efeaparo la fortuna p femetíero la tierraaoétrotno qdaróvíuos lino quftai
iportarda guaníguanígo.y aqllos con comer perua»«Be fuerte q muríero ocbéta ePpañoí
¡íim algunosíndíos en eíle víaíe+2(lvergantíii embío a laisla £fpañola cócartas pa lo<0^
íes fob:e ñi venida allf.y fob:e lo oe Cbzíltoualoe olíd.V para q mádairen al bacbílíer Sfco
io boltier lo? fndfos q lletio poj eíclauoí8 'Papajca p cbaparínailos on*os embío a íamavj
pa la trinidad^cubapo: carne ropa p pa;pero tapoco vinero bné víafe aííq no fe perdiero.
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CSPetermíno CcutesfabídaslaBrebueltas oe 2Dc¡cíco
oe -£Z alia ? la foztunafelo ellozuo tres vejesoefpacba vn criado

quedafca conqufítar la tierra» Capitulo.cljcr.ij

0so£dozesoe 0antodomíngo teniendo cadaDianueuafozdarque £o«ec
era muerto:embiaron afaber fi era cierto en vn nauío que veniaa la nueua £f
pañaoe mercaderesteon treinta p dos cauallos:mucbos aderemos Déla gíne

ta p 00*30muebas cofas para vender.£1 qual nauío fabíendo que era vftíoy
eftauaen lfe>onduras:quaasfi fe looíreran losoel vergantimen la ÍDInídad
foe¿ubaoetolaoerrotaoefaB»edellíni?vínofea2Irusíllo:crependo vender

iiieío: fu mercadería»£on elle nanio efcríuío el licenciado Slonfo Zuac^o a £oztes:como en

áberfeo baufamu? grandes niales p vandosp güera entre los mefiuos £fpañoles p oficia*

lesoelrenque oexopozfustfmentes;y como gíon$alooe Sa^ar^^eralniíndejfebauíá

becbo pzegonarpo: gouernadozes.y becbado faina que el eramuerto,y otros le banían be;

cbo las boraspoztaliQue bauíait pzendído al tbefozero Hlonfo oe £ftrada palcontadoz ro

drfgo oe &lbozno?.£lbozcado alRodrígo oepa3.y que bauíá puerto otros alcaldes v. aígna

?íles,y que le embfauanpzefoaCubaía tenerreftdencíaoel rtempo queallífneíue5.y que lo<

1ndíoseílauan para leuantarfe*£n fin le relato quanto en aquella cíudadpafaua.<0uando efí

tas cartas leva Coztes rebentauaoe pefar v. oolozty oíjeo alrupn ponelde enmando? verevs

quien es*yo me lo merejeoíque bí3e bóra aoefeonocídos v.no a losmíosjque me ilguíero ib

da fu vída.lRetrato fe a fu cámara a penfar paun a llozar aquel trille cafo*y no fe Determina*

na:»* era meto*W o embíar po: nooetarperder aquellabuena tierra. II9Í50 baser tres Dias pzo

cesfton p oe3ír míflaf Del £fpírítufancto:para que le encamínalTe lo meíoz p quemas ferttícío

oe oíos fuelíe.Wi la fin pofpufo todo lo otrotpoz yza &fceríco aremediar aquelmalvm gran

deíquemu? enojado elíauaoelosque lo baufanrebuelto.íBero allí enXrugíllo a Ifeernando

t»e ¿aauedrapzímo rapo con cfaquenta peones £fpañoles p treinta'? cinco oe catiallo,£m
tío a or$íra ¿Sonedlooe ^andoual:que fe fiíeife oe Iñaco a hético poz tierracon tos oe fw

compañía:poz el camino que Ueuo 5rancifco Délas £afas:quceravaidoaiamaroel Bura
iQuabutemallan camino becbo llano v.feguro*y embarcofe el:en aquel nauío que le truro tá

tríftes nueuas:parapz a í^edellín. girando fobzevna ancla no masmm> a pique Departir,

no bí?o tiempo.ÍBoluío al pueblopoz apajíguar cierta rebolucíon entre los ve3ínos.B llano

losicon caltigar losreboltofosypairadosdos oias toznolea lanao.H ico ancozasp velas

T nanegandocon buen tíépotquebzofe la entenama^oznoDosleguasoelpuerto.^ue le foz

¿ado toznarDonde partió.£iluuo tresoías en adobarla, Salió oelpuerto con vientomu¡

pzofpero.iínduuo cinquenta leguas endos noebes v. vn Día.lRecrecío vn nozte tan re5ío p co

trartoiquerompió el matlíl Deltrínquetepoz losrambozetes.Conuíno le aun que patio trabí

jo v pcltgro:boluer al mefmo puerto,Eozno aoesír millas p baser pzoces»tones:y aiTentoíTí

lejqne ©iosno quería queoejcaife aquella tíerra."Wí que ftieffe a Sfcejtico pues tantas vejes

falfendo con buen tiempo fe bauía bwelto alpuerto íHsfi queoetermíno oe quedarfe p etnbíai

a áfcarrín «©ozantestfi lacavoten aquelmefmo nanfo:que batiía oe r/z a panuco con cartas

para los que le parecío*y muv. bailantes poderes para francífeooda cafas:conreuocacíor

oetodos quantos poderes bada allí baufaDado pbecbo be la guarníció. jEmbfo asfi mcfmc

algunos caualleros v. otras perfona? pzíncípaleíoe fabejcícotpara credítoqueno era muerto

como publícauaiu£í iSbartín oozantes contó en otro lugaroítetllego a f9B>erfco:aun q po;

tunebos peligros^ a tiempo que 5rancífco oelas cafasera r/dopzefoaefpañVfliberobaíK

fu llegada a que los oela ciudad aepclíen que iCoztes eftaua vfuo»

tt^andacntrarpozlatkrraCoitceoanfemucboeliií
garestpzouínciasrlos oe papalea «ftan pozliados

I base les guerra. £apftufo»cljc)i:íí|

£fpacbado ^ partido aquel naufotmando £ oztes a demandooe f5aauedra (

entrallepoz la tíerra:a ver que cofa era con treinta compañeros a pie y otros t¡

tos a cauallo.£ l qttal fue r/ aduno baila treinta^ cinco leguas pozvn valle o* mu
buena tierra •epueblos abundofee oe toda cofa oc comer 1?

pallo, y fin n

-^



t>e2IDe¡ríco. fóffi
rcoa nadíetatrajto ntucbos lagares a áaiíftad oe CbzífKaaof+y vítiferda teyme feno:es art

Costee a ofrecerfe po: anrtgos.y cada oía traban a ¿Qugíllo mátenínrfentostoados £ tro
dos.Eos feño:e*oe Ijbapa^ca f. £ bapajcína:eftauan rebelados aunque euibíauáalguaos
fus pueblos.£o:tes loe requíría amebas ve3es:aflegurando les las vidas y babeadas*
lo quííieron efeucbar^uo a lasmanostpo:buenasmaneras que tunojtree feño:es o* cba
ucina* Reboles grillos,afoles cierto termino oentro¡oel qtial poblaifen fus pueblos:coa a
rcíbíniíento:que no lo ba5Ícndo:rer(anbíeíical!ígadof*i£llos mandaron luego venir toda
gente p_ropa£ el los folto.^lamauan fe tCbícuefIttftatlo t&&endereto.£osoe "ffbapap;
nf fus feño:es:no quífieronvenínní obedecer*£mbto aliavnacompañíaoe efpañoles a píe
i cauallo r_ muebos ^Indios qnefaltearon vna noebea "jjibícacura:vno oe losoos feño:es5
uella cíuáñúy pzendíeron le:£ l qualpieguntado po:que baufa fido malo i inobediente:of
quepa fe buuíera elvenido aoar: fino que é^aÉatlerainasparteconlacotaunídadpao
tifentta en la pa3 ni amífíadoe £briftíaaos:pero que lo foltaffemy efpíar lopa:para que le

^ndíeífen p abo:cafleiny que fi lo ba3ían:lnego la tierra eílaría pacífica ppoblada.0hatno
:asfiatm que lefoltaroapfep:endío íSkacatüíHquienfueoícbo lo que HM£acuraoe3ía*y
mdadotqueoentro oe vu cierto pla50 bíjíefle venir oela fierrafus vaflallos:a poblar a ifcM
pea. y como no fe pudieife acabar con el trajeeroa lo a íCragíllo+1[b:ocenaron contra cly
teacíofeannierte.EaqtialfeelTecutoeafup:opíaperfona.^uefue gran miedo para loé
*os feño:es v_ pueblos.ljbo: que luego oejcarou losmontes v, fe vinieron a fus cafas co fus
os mugeres $ ba5íendas.0íno fue "jjbapapca queíamas qtíífo aílegurarfe oefpues quept
:ura emato fuelto.Contra el qual fe hí$o p:oceno:po: que eftomaua la pa5. y contra ellos
jqueno boluíaa a ñi ciudad +y asfi fe lesW30 guerra bauíendo los primero requerido con
5;v p:oceífado íuftícía.

,

{fjb:endíeron en ella ob:aoe cíen perfonas quefueron oado* po: efcla

s. pendió fe fjbícacura v. aun que eltaua condenado anaiertemo lemataront0ino tiniíe

1 le p:efo coa otrosoosfeño:cetes,y coa vn maacebo:quefegü parecíoiera el feño: verda*
op uo áibacattnf ffbícacuraiquecon nomb:eoecurado:es eran vfurpado:es.á ella fajo
íero a íCrngíllo veinte £fpañolesoeTFiaco oelosoegoncalooefancioualpoe jraacífeo
rrnande3«.y oúreromcomc baaía llegado allívn capitán con quarenta compañeros oepar*
>el Jraacífco Ifeernandesm'níente oe Medrarías p que venia ai puerto o bapaoe 0aataa»
stoo eítaua la villa oe la TRatíuídadoeiutellro feao:a ea bafea oelbacbíller íQfeozeao que
finiera a ^rancífeo l&ernandejíqtie ttarfcae lagentenlerrapgoníernotpo: la cbancílleríap
po: ^edrarías*y a efta caniatomo motíaes entreaquellos £fpañoles+y peufauaa que
aacífeo l^emande? fe alcana contra el gouernadoz/j^edrarfas.Hun que todo pudo fer q
p o:dínarío es en 3adfas:lostínícntesqaedarfepo:p:opíos+ íCo:tesefafuíoa \frnm
o Ifeeatandejtrogando le:tuuíeife aquella tierra^ geia:e:que le fue encomendada: po: ,j|be¿

nías v. no poj otro:con tanto que tuuíenepo:elre^y embíole quatro ajemílascargadas
)errafepaigKiíasberramíeatasíparatrabaíareanrfnasXoqualfuevnaoelascaafa«poí
:[^edraríaís oegollo oefpues al ^rancífeo IS9ernaade5« ydos efíos vinieron vno$
a p:om'ncía oe l&uíctlatojqne es íefentay cíaco leguas oeCrugíllota quedarte a £ o:tes:
me ciertos £fpañoles lestomauan fus nmgeres:ba5íendasfbomb:esoe trabafo f les
;ían otiasamebas oemafias/f^o: tanto que les fuplícauan los remedia0e:puesremedía*
í todos en feaiefantesmalesíC oztes:que taoefto tenía auífo:oe Ifeernadooe 0aauedra
: eítaua pacificando la píouíitda oe ^apa^caoefpacbo va algua3Íl £oos ^adíoíoeaque
j querellantes a ©zaufeloeiRoíasqueasfi Hamauaelcapítaaoe5rancífco Il?ernande3:

¡ mandamiento ^cartas qae oejcafle aquella tierra oe Ikuíctlato ea paj ^boluíofe tasperí
as que banfatomado.£r<Roías o po: que eítaua cerca ^ernaado £o:tes o po:que le (la

;ia 5rancífco lfeernande5feboluío Uiego adondevíao>íguefegun pareció 5rancífco Ifeer

de3 elíatiaea aprieto coava motín queba5Ían contra el los capitanes g»ofa ^ Éndres ga
íto po:qtte fe quería quitar oe fbedrarías.Conííderaado puesellas oílíeafioaes p biüiU
?:entre ¿fpañolesp que aquella pzouíitctaoe 'IRícaragua eranuip rica p eftaua cerca que
\z íernádo £o:teípcomc^o 0* adre^ar fe.y 6 adrecarelcafaíuo po: vna fierra lau^afpera^

Wc¡ca Cozecaía emp:cfa oenícaragua: p determina cu
tendidas lasrebueltasoev^a £Xbcmoi$ lo queleauíno

po:elcamiaot CapínilOtCijcMííí
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Stattdo en dio llego frap ©ícgo Sltamírano:pzfmobe Coztestfrapí 5 fran

cífco bombzeoe negocios v. bonra. £1 qualofeo a £oztes:como venta a llena

lea a&cjrfco:pararemediar el fuego que andaua entre efpañoles:poz tanto (

luegoalaojareparífeire,£ontolelanmerteoeTRodrfgooe'0a5lapííiiono

tfracífeo oclas cafases ac^otesoelJuana oe i9fráTtlla:el feco oe fu cara la ni

Jgromácíaoelfatoz0ala5anlapdaoe3uáí)da^eñaiaerpaña:cooíneroseí

el rep v. cartas paracobosy enfin le oí%o todo lo q paflaua.y leW50 llamar feñozía v. poner i

trado:oorelpfaruaqbaftaallínolobaufabecbo»íjtcdoqpo: no tratarfe comogouernadoz

Tinomu? llenamétejle teníamuebos en poco*£oztes recibió grádtefima pena ? rríftejaco ai

lias nuetias tá cíertasilkero oefcáTaua.*platícádo có fra? ©íego:q lo qriamnebo p era cuei

do v aun anímofo*ycomo teníamuebos indios trabafadozestpara aderezar el camino oe ni

caraguay que fuellen con algunos efpañolesa adouar eloe <9uaubtemallan pzoponíen

dooe^poiaÍlílavíaquebi5o5rancircooelasCafas.£inbíomenfaíerospoztoda8Íascíti

dades que rilan en el camíno:ba5iendo les fauercomo ?ua*y rogando le? tuuíelTen quecomc

y abiertos los camínosXodas ellas fe bolgaron mucboique po: ñi tierra pairaffe tífo alír

jcequeasfilellamauaniCaletenianengrandísfimaeftímacion^o: auer ganado a Élfreffc

2Zenucbtítlan.yasfi aderezaron los caminos bafta el valleoe^lancbov^s fierrasoe£bí

don:que fon mm> fragofas.y todos los caciques eftauan aparejados vpzouevdo|para le <

pedarv fcílefar en fus pueblos v. tierras.Sbasempero a ímpoztunacíon oefrar/ ®íego att

mírano:oero aquel largo viajen aun poz rilar efcarmentado:oel queM30 oefde la víllaoel efj

rítufanto baila (a villa oc SCrutfllotoonde eftaua*y acozdo oe pzpozmara (a nueua £fpañ¡

y luego comento a bafteceroosnatiíosvp:ouecr lo queconuenia a los mieuos pueblos t

írtigsllo p oe la TRatiuídad.£n elle medio tiempo llegaron allí ciertosbombees oe Ifeiiítíl

v otras islas que llaman fiJuanaxos^yque cílan entre puertosoe £anallos v. puerto oe be

duras aun quebien oefuiadasoela coila: aoar las gracias a £oztes:oe vnabuena obza q le

bauía becbo.y a pedirle vn efpañolpara cada íela oí5Íendo que asfi eilarían feguros, £ l le

i>ío fendas cartasoeamparo.y pozq no podía oetenerfe nítenía los Efpañoles queoema

danawen cargo a bernando oe"0aauedra queoeicaua pozfu tíníéte en £runllo:quek los ei

bíarteíquando buuiefle acabado laguerraoe •j^apapca.Uacaufaoeílofuequeencuba^l

titavca:armaron ffueron a catíuaroe aquellos isleños para trabajar en minas : acucar v, l

bzanca*y para paflozes»Coztes lo fupo 1?embío alia vna carauela conmueba$cntc poz fi fi

fien menefler las manos a rogar al capitanee aquellanao que fe üamauaiRodrígo oe &b*

!o no bí3íeiTepzeira oeaquellosme5quinos:y ñ buuieiíe becbo q la oerafle/iRodrigooe ñb
lopozloquc£ozteslepzometío:íevínoaCrurtlloavíuírv>s ^Judíos ftieron reílítu^dc

a fus islas,¿oznando puesa £oztes oigoquecomo timo los nauíofaptmto:metío en ell<

xcyntt ¿fpañolesy otros tantos cauallos muebos áífretfcanos p a $ícacuracon lof otr

feñozes fus comarcanos pozquevíeíTcn a i9&etfco.y la obediencia que tenían a los efpañ

lesparaquebneltosbí3íeiTéncllosasfi.<gbasel'P>ícaairafemuríoantesoeboluer. jfbs

tfo£oztes oel puerto oe Crugíllo a veintep cinco oe abzíloe mil v. quinientos y veinte f k\

TCvm buen tíempojbaíla cafi ooblartoda (apunta oe 3Jucatan £ pairar los alacranes.^
le luego vnmup resío vendaual:amafno poz no toznara tras pero refozcaua cada boza:con

fuele bajentanto qiieoesbasfci losnauíos.y asfi le fuefozcado pza la l&auaua oe £uba«g
de ellnuo oíejoías bolgandofe con los oelpueblo:que eranfus conocídosroel tiempo que

mozo en aquella islsuy recozríendo lasnauesiquetraban alguna necesftdact S lli fupo 1

vnosnattios que veníanoela nueua efpaña como perico eltanamasienpajoefpue^ oe

pzífion oel fatoz f5ala5ar^oe 'flberalmíndes que no fiíe para elpocoeontentamiento .^ar
do oela Ifcauana llego en ocbo oias a £balcbícoeca conmnp buen viento quetuuotlño puc

entrar en elpuerto a caufá 6mudarle el tiempo opoz cozrermuebo viento terraUSurgío o

leguas en la mar.0alio luego a tierra en los bateles*5ue a píea flbedellímque eflaua cini

leguas, ¿ntrofeen la pglefia a ba^er ozacíonoando graciasaoíos:que le bauía toznado víi

a la nueuaeípaña*Hucgo lofupíeron los oela villaque eflauanonrmíendoXeuantaró fep
verle agranpzífapplajer que no lo crepá*y muebos looefconocíeron como ftm enfermo ¡

calenturas.y mal tratado oe (a mar.y ala verdad el bauia trauaiado ^ padecido muebo a

fien el cuerpo como el efpíritu lamino fin tener camino mas oe quinientas legtu

aun que no a? fino quatrortentas leguas oe Crugflio a ^bejcico poz Ouabutemallai

-* _-
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Cecoantepeaq es eloerecbo pvfado camino,Comfomuebos trtefesp eniasfolas cojfdas
n fal+2Beufo malas aguas.y asft murieronmuebos£fpañolesp aun fndíos:cntre lo*qua
s fíie Cauanacocbcímlfbodra fenque amuebos no apla3era:la letura oefte viajeoe £oitt&
o?que no tíenemouedades queoelegten fino trabajos que efpantem

[[tasalegriasp recibimientoqoebi3íeronpo:todo el
camíno|?eii#£>ejcíco a Cortes. Capítulo*cljcjcv.

f
Bgo que Cortes llego a á&tcdellímoefbaebo menfaferosatodos lotfpne*

" blos a GJfcerfco p:íncípalmente;ba3fendo les faber fu llegada.y en todo*:o[ii
do fefupoibítferon alegrías.&oííndfosoeaquellacofta y comarcantfníeroii
luego averfetcargados oe gallípauos:frutas p cacao:que comfelfoy le trag
an plumafesmantas:plata v

1 0:0: ofreciéndoles fuavudatfi queríamatar los
que le bauían enojado,£ l lesagradecía lo*pzefentes pamo*,y ksoejiajq no

mía oemataranadteqwque elemperado: los caftígaría,£thmo en ú$b edellín oii3e o 003c
as.y tardo a llegara áífoejcíco quín5é,Cn ZempoaUa le recibieronmu? bíen.H 00 quiera
je liegauaraun que ara oefpoblado lo mastballauabien que comerp benengíalíeron le al c*
íno judíos oe mas oeocbenta leguas lejcos:conprtfentes:ofrecímíentos patín queras:
oítrando grande contentóte]fueflevenido .y límpíauan el camíno:becbaiido fWsrtanque?
do era>ymuebos le llozauan los males que les bauíanbecbo en fu aufencía:eomomero los
: Ifcuajracaapídíendo venganca.7Rodrígo o* Slbomoj q eftaua en £e3Cuco:fiie vnajomada
recebírle conmuebos Cfpañolesty en aquella ciudad fue alegrísfímamenterecebído. £n?
o en $9fi>eicíco:con el ma^ireg03íío palegría:q podíafer,$bo:q al recíbímíentoífalíeron to
>s los lEfpañoíefconalonfo oe Cftradamiera oe la cíudacfcen ozdenancaoe guerra.y todo*
síndíosteomo fielfuera á^otecc,nma;falíeron a verle*1Ro cabían po: las callesjl?í3feroft

:gi1asgrandísí1mastnincb3soaiicasfbaplesXañíáatabalesbo5ínasoecaracol:trom
tas pmuebasflautas.y no cafaron aql oíatní la noeberoe andar po: el pueblo? ba5cr befe

ieras:e^lumínarias*£o2tesno cabíaoepla3er:vfedo el conteto oelos 3ndios:el tr^upbd
ebasíanpelfoftego fpa50e la ciudadítieífeoerecbo afán ^raucífeo apofar p aoar gracfo
iaoíosq oetatostrabajos ppelígroslo bauían traído a tanto oefeanfo p. fegnrfdad.

[Recomo embío el £tt#erado:a tomar refidencíaa
Co:tesa lupsponceoe lepri. Capímlo.cfrjcvf.

'iRaC orteselmas notí^adojentoncestoe nueftra narion,$bero infamatKMi
le mucbos:en efpedal fl^amfilo oenaruae5:queandaua en corte: acufandole*

y como bauíamueboqno tenían los oelconfejo cartas fur/astfofpecbauanp
auncrepan qualquíermal£p:oue£eronocgouernado:oe fflbexicot Hlafmí
ranteoon íBíego Colon que plepteaua con el rep;p p:etendía aqttel gouíerno
potrosmncbosicon que lleuafleto embíaflemíl bomb:es afucoftaparap:en*

r a Co2tes.l^>:oueperonasfimefmo po:gouernado:oe "Panuco afmñooe g&^ian. y
honduras a Simo* oe íHlca5auaportugues*S3ttI(l°mnebo a efte 3Juan be IRíberaifecre*

río pp:octirado:be Cortesiq como riño con i9fc>artín Co:tes:fob:e los quatro mil ouca*
10 que tetrajto p no felosoaua:oc5ta milmalesoe fuamo+y eramm?cre£dof iQfoas comfo
a noebevn to:re3no en cadabalfo p murió oello andando en aquellos tratos. "So pudieron
becbas tan fecretas lasp:ouíftones:ni los p:onepdos fupíeron guardar el fecreto qual ce»

fiíatq no fe rigeílepo: la corteq a la fa5on eftaua en 2Zolcdo*y amuebos quefentían bien8
?itcs lee parecía mal.y elcomendadoj/f^>edro oepina lo oíjeo al licenciado 1^uñe3.y frag

hético.£ louq oe 2Sefar:oon aluaro oeZuñíga fatio:ecío muebo el partido oe Fernando
)rtespo:qfa le tenía cafado cóooña^uanaoeZtmígafufobmia.abonoleríolepaplaco
:mperado:.11lego a 0emlla:eítando en ello ©íego oe foto con fetéta mil caftellanos p co
fro oe platatque como cofa imeiia ? rícatíncbío toda efpaña ? otros repnosnjefama ¿le*
io aquel pzefente tan rico yaco:dadooeembíarjue3 que tomaíferefsdencía a Cortes bnfea
1 vnaperfona oe letras 1 íínage q fupíeife ba3er elmandado ^que le tuuíeífen rcfpeto po: q
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.Huís í^onecoe ¿eontíeníente r pariente oeoon Martín oe £o:doua:conde oe S Icande

v coiregído: oe aquella dudad.£ l qtiaUatth que mancebo;tenía mu? btienafama. y embiai

fe ala mieua efpañá con bailantes poderes r contiáca*£ l po:no errar r acertarlo todo mef<

linio conñgo al bachiller 0bw cosoe ©giiílanquebauíaellado algunos años en la tela x

Santo oomíngo^ (caldc maro: po: el «almirante Don ©lego, ^artíofe pues el lícendac

Kt uís íSonce.y con buena nauegadon que tuuo:llego a la villa iRícapoco oefpues que C
tes partieradc $fccdcllín.£5ímonoe ¡Cuenca tenienteDe aquella vília:anifo luego a £o:tee

como eran llegados allí ciertos pefquífadozes rjueses Del rerta tomalle reftdencta.y fue c<

rait buena Diligencia que llegaron las cartas a €fc crtco en dos oía*.£o:tes cítauaen fan ffr

cifeo : confeflado r comulgado : quando recibió elle oefpacbo.£ rabauta becbo otros ató

de* r piendfdo a (Sóndalo De acampo r a otros bandoleros oelfato:.y bajía pcfqtma.ee

i&mIítfe;De todo ío paflado.<Bos o tres oías oefpues q rite fanman citando cociendo to:<

en fclfrejtíco:le llego otro menfaíero con cartas Del licenciado Uufe l^onccy có vua oel £t

perado: . ]£>o: las qualcs fttpota que venía* «Befpacbo luego con refpncíra r para tábenp

cual camino qttei ía r: a fábexíco po: el pobladoro po: el otro:q eramas co:tot £1 lícencíac

«o replico r quería repoíar allí algunos Díasjq venía mur. rattgado Déla mancornó bomb:

baílaentoncesino tabauía paflado.^as poique leoíeron aentendenq £o:tesbaríaíufft(

Del faro: ¿al35¿r r oe fberalmínde5£ Délos otros que p:efos tentam
fe tardaua r. que no

redbíríamno q faldríaa lepzender en el camíno:q para eiib quería faber po:Donde bauía oe

tomo lapofta con algunos Délos cauallerosy fraílese con elruavy el camino ocios pttebl

aun q eramas largo:po:que no lebísíeflen alguna fuerero arrentaXanto puedenLs cbtií

Has^ndtmo también q llego en cinco Días a 3f5tacpalapan*y qno Dio lugar a los criad»

t>¿ £o:tes:q bat.ían ^do po: entramboscaminotq le tuuíelíen buen recado r aparejo i>c m¡

rpofada.£nÍl5tacpalapanireiebÍ50vnbaiiquete:congraiifiellaíalegrias.Ciaslaconil

retido el licenciado £ cafi todos los que con eleuañtquanto tenía en el cuerpo, y funtamei

con el vomítottutiíeron camaras.ljbenfarotuqíiicílen remas £ asfi lo bejía fray Semas
tí? oe la o:den De éantodom'ngo:afirmando:q lastenias pnan envnas natas.y que el líe

dodo lebauael plato odlas.y andresoe Capia q*feruíaoemaflrc falaDíjco otras traerán

rávuelrrareucrenda.yrerpondíoelfravk;níoe

en las coplas Del p:otiíncíal;oe que?a bise mención Y fe acufo en refidenda.]£ero dio fue 11

tí-a fegun oefpues oíremos:po:que el comendadoj tjb:oaño:cl viia po? alguajílmavo* con

be quantocourío el (¡anclado £ enel mefíito platoDélas natas o requefones r uí rettefomí í<

30 mal ¿reo que como venían calo:ofos canfados r báb:íctos que comieron oemafiado g

ttferon afa3 fi ío:que les reboluío el eífomagp v les catifo aqudlas cámaras p vomito*©ai

allí al licenciado "¿once vn buen pjefenteoeHcaS cofas;po: parteoe £o»tes mas no lo qn

tomar+0alío £o:tes a recebíile con $bedróoe amarado: cSoncalo De Sandouahdloní

£ftrada:*tRodrígo De albornos rcon todo elregímíéto ^ cauallcríadcmetícoXomo léala ¡

110 oerecba baila fan frandícoioode oferómíifatq fiíe la entradaDemañana.©írole:qp:efei

fie las p:outfiones que lleuaua ^ como refpondío que otro Díaillenole a fu cafa p apofeni

mur bíeiuíétroDía figuíentc:fe juntaron en la rglefta maro: el cabildo r.todos los vesfnoí

po: auto oe efcriuano»p:efentolurí^óce las piouíiionesttomo la varas a los alcaldes r

Suasíles r luego fe las tomo a todosy Dito có mucbacría(a:efta oelfeño:gouernado::quíi

ro paramí£o:tesrtodos los Del cabildo befaron las letras Del €mperado: pufieron

lbb:cfus cabecasr Dieron quecumplírian lo en ella* cótcirido:comomádamíento 6furet

tomaron lo po: temmonío*JHuego tra* ello fe p:egono larefidendaDe £o:tes:paraque vi

Ife querellando quien eltuuíeileagrauíado r. que^ofo DeU

Ciamu crtece Huíe Tponccrcomo oexo po: faílttutc
marcosoe ^guílarquenooeníera* £apinilo.clwcvíí<

Wt vn Día el Itcendado *^once:aor: míflaafanfrandrcorbolufoa la p<

da con vna gran calentura que realmente fuemodo:ra*t£cbo fe en la cama.£
tío tres Días fuera»y fiemp:e le credael calo: r el fueño. ílfrurío alfeptenonf

bío todoslosfacramentos:bÍ50 teilameto \Detopo: fuRíruto abacbíller #í
eos os S^uílar»£ o:tes M50 tan grndísfimo llanto como fi fuera fu p:opío

im^Z m*m
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fe,encerróle en fan franrifeo conmueba pompatlnto tceraXos míeno querían bien& eo#
:s:publícauan que murió oeponcoña*áSbas el licenciado Ubero 2Lope5£ elooro? I&ofeda:
ne lo curaromlleuaron 100 rermtnos g cura oe lamodo:ra.y anft furaromque baufa muerco
clla.y craiceron po: confequendatcomo la carde anees que muríeffc:bfco que leirañcíTen vna
a*a*y el asfi becbado como eftauaen lacamaandunocon lospíesTfenaládoloscompafleí
concrapafles,£ofa qtiemuchos la vieron f que luego perdió la babla*y aquella uocbe eifbf

> anees oel alua/ífbocos mueren bailandocomo efte lecrado.«Be den perfonas q embarca*
>n con el licenciado Xufslfbonceoe Eeonlosmasmurferonenlamarpenelcamfno, y
mu? pocosoiasque llegaron a la cíerauy Deoo5efraptesDomiraco0ííosoo04 ¿ofpecba
cuuo:que ftieifepeflílencia.Ca pegaron el mala ocros que allaeftananjoet qual murieron,
íteron conelmucbos bidalgos p canalleros.ycon cargo belre? $b:oaño:que arriba nom*
te.y el capitán 0alajaroda pedrada po: elalca^deoe iabetfco.]|ibaíro frafromas 0ittt
>noo5e frailes Dominicos po: p:ouíndal:que bauía diado en laboca oelDrago flete años.
;l qualpara relígíofo era efcádalofo+"j£>o:q oíjtodos cofas barto mala*Patitame a firmar
Cortes Dio peritas al licenciado Euís fbonce+y la otraoesinq el Huís^once Heimuamá
mtíento efp:effo Del £mperado: para co:tara ¿o:ces la cabeca en tomándole la vara*y De
? auífo almefmo £o:ces:antes De llegara perico con 3Jttan Xnarejicon5rancífeo8 o?
mav ce alofo valíéte*y llegado fe lo díjco en fá Jrádfcoen p:efenda 8fraptáfcardnWalé
* p fray <Co:íbío £ ocro* relígíofoí.l^erocorteí fue cuerdo en no lo creer,¿guría el frarlec5
toganar cd el vnogradasp có elotro blácas*$&as ?fbóce fe murióy co:tcfno le Dionada.

;:omoal5fo oe eftrada defierope Wepkoa Cortee peí
lígi'o c] buuo D* nouedades ñ lap:udéda o" Cocerte lo fupíera Dínmular £ gtiíartca.cljqcrifj

£Jcreo q fueEuis íjboceo'e X.eó:comlijoefbacbííler barcos De Hguílara
gouernarv. p:oceder en la refidéda o* «Cortesanos bolgauá bello otros no
aqllospo: íírrupra £o:Ces:eftos po: eóferualleíofeíedo q novalía nada (os
podereíy po:cófigtiíéteio qbísíeírspnes q XmV l^ocenolospudoDar»^
asfí el cabildo Demeríco^o^pídairadotesoelasotras villas q allíeftauan

_ apelaron fconcradfreron aquella goiíernacíon.y requfríerda ¿ójeesen roí
aDe Derecboiance efcríuanoique comalíe él gouíernb ffttftída corito anees to cenia : bafta 5
ntaíeítad otra cofa mandarte, f9£>as el no lo quífo bájerjeonfiadoen fn límpieja ;y po:que
imperado: entendíeíTeDe verasfus feruídosplealMante* Defendía V. fofhmo:al @barcoi
a guílaren el cargo*y le requirió pwcedíefle larefldencía contra él

;

lf>ero el bachiller aun
ie bajtaíufttdarlleuaua las cofas Del góuernádoí:al arftoj Del agua. í£tcabildo :pa que mas
pudo:le Dio po: acompañado a Sóndalo DefandOíiatpóíqnemírail^las Cofasoe £oite&
te era fn mupgran amí¿o. íQbas Bandoual no quífo ferloicou acuerdo Delmefmo Cojees,
loucrno >g^arcosDe ^guílar'cbninucboécra;ua|os||efadttntb^¿ MOfefl mepo:fttd
lendas:o po:maltdas De ocros:o po: ballarftengoJiMo en mug alcamarDe negoríostpti
fe mtij? fiaco,Subzeuíno le caléturaty como tenía lasbubas «tal fit^o víefomturíoDosme
5 Defptiesro pocomas queEups f^once De UeóifcyDósantesque no elmuríO tambíé xn
o fupo que llego malo Delcamíno,flomb:o pfuílítttfo poí gonernadojf fuítíciá mapo: aí
b:eroalonfoDe j£ílrada+<0ue Slbomojerafdoa Éfpaña£ los'otros Dos oficíales Del
*p:efos ellattainyaentonces el cabildo p cafttodO0írep:oi!aro« tantííititdonique lespare
¡luego oe pitre contpadres.yDieron le po: acompañado a 0ottíaloDe 0andoual.y que
o:tes tnuíeire cargoDe los indios t De lasguerras.«Buró eíio algunosmefes.£1 £mpcí
io: conparecerDefu confefo De indias r po: reladonoe fRodrígo De ^lbo:no3:que par?

uernnndofolo ÍHIonfooe £ftradano timo aquel refpeto q feDeuíaalaperfonaDe £o:tes
1 bauerganadoaquella ciudad fconqutftado tantascíerras.'ÍRiel q el leoeuía*4Jo: bauerle
:bo gouernado: al p:íncipío,£a penfaua que po: fer regido: De t9&ejeteo:ebefo:eróoel rev
rner aquel oficiotaun q oe p:e<lado: era ñipguaUy le podía p:ecedertmádanadnrfníftran?
{uUiciaDerecbamente+y asfi vfatta con elmuebos Defcomedímíctospalab^spcofas que
ilvnoíníalotroíertauanbíeíu^enianerapuesqbuuoentreUostuucbascojquíllaspfeen
tarona que vuíeraoe ferpeo:q la pairada*i£l Elonfo oe £ftrada conoctedoq ft fetoinatia
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laconqtiífta

con Fernando Cotfestbaufabepodermenosíbfjofeamígo t>e gíoncalo be Salajar p t>e p

'^¡iBdesawiKlolesc

vandosique no conuícné albtien iuc5*y con fealdadbe la pcrfonaíqíte tato fe pzecíatiaod re

catbolfco,Sucedíoiquedeíto0Ci1ado0Oc£oíte0:aaicbíllarohvncapítanfob:epaIab^0^

Ifewdíofewooetlost^fio aquel meííiio&failebí5o£ftradaco2tarlonianooerecba^to

tiar a la careelia purgar las coftas:o po:bajer aquella befabe £ oztes fuamo^eíterro as

niemioa£o:testpo2quenolequítaireclp:efo:^

tiifangrcntarfcaquelbíap aunperderfe*fifcas £02teslor«tedío todotconfalírpelacuida

a euiítolir fubeltícrro*Y ti tuuíeraanimo be t?rano:como leacbaqueauaiuquemefoz ocal101

ni tiempo quería para ferio qué cntoncesipues cafi todos los £fpañoles p todos los índíc

toniauaarniasenfufatio2tbefenfa»ynóbfgoaqiiellave5:niasotrasnHicbas.*pudteraal(í

fe con la tíerra*£mpero ni quífotní creo que lo penfbífegun poz ob:a lo moftro.y cierto el 1

vncác preciarbenuw leal afureligue fi no lo füeratcaffigaranlo, fuello eafo:que fus mi

cbos vbrandes«múñaleaaifauáñmpK be besleal f poi otrasmas infamespalabras : x

tmnorbetrardo:paraíndíiiaraliEtnperadozcontrael.ypenratianferaíedps:contenerl

«o: en cozter aunen eonfefotfegun en otros tagaresebícbo.y con que cada bía:perdtan mi

cbos £foañolesbeindtela?erguenca afurer* impero femando £o2tes:fiép:ctrafa <

tebocaeftosboércfranesvíeíos*£lrq?feamí^
roefmobíaqne contaron lamanoaletyañoUllegoaS^cucofra? fulían fíales oda o:d<

t>onrfnfcaíqtiernabecboobífpobeCla)ccallaM:cu^bíocefefebíi:o£a2olenfe:po2bonrrac

£mperadoi £arloS miento feñoz yrep.£upoelfuego quefe encendía entre erpanoles 11

tíoíeenv«acanoac6fucompañerorrat©íegobelloai?ra^cnquatrobo:asllcgoaigbc

co.e&onde le falíeron a recebírtodos los clérigos y frailes be la dtidadtcon nuicbas ansí

£a era elp:imer obífpo qucallientraua.£ntreuíno luego entre £o?tes ? ertrada.y con fu s

toíídad f pmdcncíatfos hi$o amigos p asfi cefaron losvandos.poco
oefpues vinieron cc<

lasbelemWadoíparaquefoltairenalfato20ala3ar?alveedo:l^eralniínde5.ylcsboIt

ffinrttsoflfdospba5íenda:beqnopoco fearogio £o2tcs:q quinera alguna emiendabe la ni

mebefupíímo*iRodrígobepa5.yqtieleremtuteranloquelebauíantoinadobefucara,^

ro quien afu enemigo popa a fusmanos mucre,y no míro:queperro muerto no muerde^

midiera antes que llegara el licenciado lu?s ponce be león begollarlo*como alguno re lo ac

Fdauantqttecnfnmanofue^asbeicolopoKuítare^
l3o:ferbomb2ebeaníuw:po2eftarclarísnmalacilpaqticaquellostenían:bebauen^

a fin ratón a iRodrígo be $>a5,£onfadoque qualqtiíer fue? o gouernadonque víníefle los

tttearia r>c muertetpo: la guerra duíl quemouíeron p infurtidas quetosíero^ aun po: que

tiíancomobí5enelalcaldepoífuegro.<Sueeranaíadosbelfecretarío£oboStyaoloqt

ría enoíanpozque no lebañaífe:en otros fusnegocíos que leimpoztauanmucbo mas.

CComocmbío£o:Ífe0!iaÓ6áb«fcar la efpedería po:
lobauíaofrecídoalempefadoztloquebellorefulto. £apítulo*ctofo

1Hndaua el«tperado:a £oztef:po:la carta^ecba en granade:a:verniK g *]

nío be tnílr quíníétos nyntc ? feps q embíarte los nauíosq tenía an zaca

laia bufear la nao trinidad p a frap 0arríabe K,oar/a comedado: be fan (a

queerardoal Sfcaluco^a £$aboto.y abcfcubnr camínopararca las

la efpecíería oefdelaniieuaefpaiiapoielniarbelfurfegüclftlobauíap:o»i

w tidopo:fuscartas:bí3íendoqueembíara:o ^íafimmageftadfiíeflefcruí

confalarniadaqiiecompítíei?econqualqtiierapotendabep:índpe:atmqueftiefleoel^

TE>o:tuGalque cnaquellas islas víníefle.y que las ganaría no folo pararefeataren ellos

etoedae v otras mercaderías ríe aque tienenmas aun para cogellas ? traellas:po: p:op

nías y que baria fixtalejas ^pueblosbe cbiiflíanos que foí^galTen todasaqueiiasísl

rtíerrasquecaá en fnrealconqtitlta:confo:mealabemarcadon:comoeran fíilolo>iSo:r

cntTambas3auas:XamotraÉ^alacaFtodaIaconabela£bína:con1 tanto que le coce

mSrt5Capítulos tmercedes.Ssfi quebauíendo £o:tes ofrecido fe a elley qnerfen

lomúcbo el emperadoí ^noteníendootraníngunaguerranicofaenqueentenderíoetrer

itacmbíartresíiauíosalos Malucos ^ba5ercamino alia vna ve3 :paracnmplír befpt

fupalabw.ytambíeopojqueapojtoa £iuatlan |&ominiobeaiangobeT£oztugalete:cc

^P



oc^Deííco. fo.\mtííb
patache qfue con laarmadaoeloícbo Stoav/atefíando malo 0b arco? t>e Hguflanpozfobza
oe tunebos vícntosto pozfaltaoe no fafcerla nauegaríon oel ¡Cfdozc,£cbo pue* alagua tre*

nauíos.£n lanao capítanaíoícba $fozídatmetfo dnqnenta £fparloles. (En ottraíq nombza
ron ¿anrtagorquarentapdnco con cicapítan £m>soe £ardenasoc £ozdoua*yenvn Ver*

gantín qufn$e con elcapícan fl^edro oe fuentes oe 3Eere3oe lafrotera^rmolas oe treinta

tiros. ¡Baftedo lasoe pzouífton enabundandatcomoparatan largo yno fauído víaíejfe recV

ría v oemucbas cofasoe tefcate» Ifeíjo capitán odiasaSluaro oe Saauedra £cron:fu pa;

ríentejel qual fepardo oelpuerto oe £ftiatlanefo oía i o vífperaioetodosfantos oelaño tnfl

v quintetos pveinte£ fíete. e( nduttooos milleguas fegtm la dientaoe los pílotoíraun q poi

oerecba natiegadon no ar; mil? qtiínícntas.&lcgo con fola fu nao capítanatq (as otras el vil

to (asoefparedo oe la conferuata vnasmucbas £Slas:qpozfertaloíatquádó llegáronles ofc

jeronoe los iRepesXos qtiales eftan poco ntas o menos : en on3egradosa elle cabooe (a

equínodal*0on los bombzescreddosoe cuerpotcaríluengosanozenosjmnp bfeit barbado*

SCraen cabellos largos,Wan cafías poz langas,IBa5en dierasmu? prima* oepalmatq ocle

eos parecen ozo*£obífáfusverguécascon bzagasoe aqüello*£n lo aloefnttdofanda* Efe?
nen naufosgrades^e aquellas pelas oe los

4

iRe£es:fuea iSbíndanao g ÍB^avaíotras pfc

lasrq citan a ocbo grados<y q fon rfcasoe ozo:pucrcos:gallínasppan oearro$Xasmuge?
res bermofastellos blacos^ndantodos en cabello largoXíenen alfagcsoe fíerro:tfrofoe
poluoza:fíecbas nittj? largas $ jebzatanasieu q dran con |?erua.£ofoleteí oe algodótcozaca*

De efeamas oepeces,0on guerrero«confírmá la pazcón beuerfangre oel nueuo amigo£ a«
raerífieá bombzes a fu oíos gínífo,Z*raén losreyescozonas en la cabecasjcomo acá. y el <f

mtoncesallírepnaua:feoe5Ía £atonaoíelqualmatoaoon Jozge flfeanrfque pamberma*
íiooon «0íego£a otros^ealtífebmjoíalanáueoe ©luaroOeSaauedra. Sebaftían oel

Hbuerto uboztugues:cafado en la £ozuña :q fuera cóEoapfa . síruío oe faraute pofro co*

no ínamo le lleno a Cebutíoodefupo'Como lidiaron oe altí ocbo Caftellanos oe ¿í&agalía

testavendera la £bína£ q aunbauía otro*,£n fincontó todo aquel víafeXambíen refeate*

graauedra otrosoos £fpañoles:oelmefmo £óar^aenotraísla:q (laman £adía:poz fetén

ca caftellanos en ozo*£n la qualbiso pajescon dfenozíbdtíendo p oando abeuér fattgreoel

t>zaco:q tal es la coltumbzeoe poz a(lí:qual entre £vtas**p>afib pos £errenatdoonde fpbo:*

sigúeles tenían vnafoztale3a,y llego a 0Üóló:oo eílauafemando oe la Store : natural oe
igurgostpoz capitán oe dentó pveinte £fpañoles oe%oavfct alcaideoevn caflílío*Bllía
lere^o SUuaro oeSaauedrafunaoXonto vítual(as| todo mataiotaíeqlefaltauaprepntc

niintales oedauo oe lo oel £niperado2:q le oío jernando Oe la 23o:re, ypardo k& tresoe

Junio oe milp quinientos £ veintep ocbo.Hnduuomuebo tícpo oeaca para alia Soco en

as ?slas oe los Eadrones ^ en vnas con gente negrat crelpa p otrascon genteblácatbm
>ada^ losbjacosptntadosíen tanpocaoíílandaoeluganqfemucbomarauíllo,fuelefoíí

adobolueraítído:e«)ondeemmoruucbosoías+l^ardofeoeallí parala nuena £fpañaá
>cbooíasoeflbapo:nttlquíníentosvei?ntepntietie.ynuiríonauegando:aoe3ínuejieoe^c

ubje:oeaquelniefnio í^ño 1^oKUfaniuertetpoífaltaoebonib:esi?a^efifeto?no lanaue

i Südozetcon folasoe^ocboperfonae^e cínquenta q faco oe £íuatla(teíoty poiqpaíttí

ládooelatozrebauíaperdídofucamilorfemeró aquellosoesíocbo £fpañoíesa @bmau
Bondelos pzendíooon ^ojgeoe £aftro y los tuuowefosoosañoay allífemtirteron lo*

líejiq asfi tratan 1^>oztuguefes a los Cartellanos ©emanera queno quedaronmás oe oí

bo*£ndio paro laarmadaoefemando £o:teé:qtie embio a laefpederfa.

CComo vino Cozte^ a tfl&iñapUe canias quelehióuíe
ront lagente pzfndpálr/ríqne3aque coníigo tra^o» Capítulo.cljcjcjt.

í0mo Slonfooe £itradagonernaúa:poi táfuíMtndonoe 4^arcoít>e ^gtil
iar^egun el£mperado:mandotparedo lea £oztes:q noauría bozden De to:?

nar el alcargotpuesfumafdtad aquello p:ouepo:ftno púa el anegodar lo.yef

taua mup aftígído^yaun q penfauantellarfm culpamo fe le cojia elpan, f^oí
q teníamuebo?aduerfaríos en £fpañapoemalas lenguas ppoco fauoz:q en
aufenda eracomo nada* 2!efi q acuerdaoe venir a £aflilla:amucbas cofas

mpimpoztaíitesiasfi pzíncípalméte p al £mperado: fa lanueua £fpaña £llas eran mu»
Ijasíp oífeoealgüas*acafar fepo: anerbífo*pmueba edad.Wí parecer ocíate el reprfucara
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Lo que
cótiene

dmarq-
fado del

Valle:

uefcnMerta>? a oarte atenta r racomoe lamucha tierrafgentciq bania conqufftadoven par*

tecomiertído^infomiarleabocaoelaguerra^ífcnrioneejentre £ft>añolesoe tuerteo:

temíatdofe:qno le aurfanoiebo verdad. tB qlebf5feffemercede0Confomieamsfeinícío9^

méritos»? le oíeflc algún títuloípara§no fe le pguatatTen todos

»

Wí oar ciertos capítulos al

rewq tenía penfados v efcrítostfobie labuenagouernacíonoe aquella tierra : q eranmuchos

vmotiecboibst(gttandoenelíepenfamíento:leftievnacartaí>efraipíSarctaoe)íoariraconí

reflbzoel £mperado:?p:cfidenteoe 3ndías:q oefpueé fuecardenal : en la qual le cobídaua:

ponuucbosruegos r.cóTcfoS:a venir a £fpafía:a qire le víeife? conociere fumajcftad;p:ome

tícdo lefti amíftad»? intercesión*Con ella cartaaptefuro la partida poero« embíar a poblar

el ito oe las 1|balmas.q ettamas allaoé Ifbanucotaun q tenía enhilado ?a el camino»? oefpa

chopzímerooojíentos £fpaño,es?fefentaoecauallo conmuchos igfrejtícanosa tterraoe

los £bícbímecas:para fí erabuenaicomo le oe5ían y ricaoeminas oe plata:poblatfeu en ella»

V Ti no los recebían oe pa5i.es bísieflen guerra x catíuaflen paraefclm¡oe.q fon gere barbara.

£fcríuío a la©era cru$.q le apieftafleoosbuéas naos.? embío Delate a ellota jfbero iRurj

oe £fquíuel;vn hidalgo oe Seufcflfcasno llego alia : q alcabooe vn mes : le hallaroneme
irado en vnarsla oe la laguna*con vnamano oe mera la tíeraucomídaoe perro«o aues. £fta

tía en calca* v fubomSJenía vna fola cuchillada en la frente.1Rnnca pareció vn negro q lleuaua

nioosvarrasoe o»o:ní labarcatní los 3ndíos»1F,ífcfupo quien le matomí po*q,lí9í5o £oj

tes fouentaríooe fu hajienda mueble:q la valieron en oojíentos mil pelosoe 0:0 . ©ero poj

gouernadozesoe fu eftado r.mar.oídomosml licenciado ^uan IBItamírano: pariente fupo.ii

griego Socapo tavn 0antacrti5. halterio mur.bien oostiauesjoio paflaíep matalotafí

fráco;a quantos entonces pallaron £mbarco mílv quinientos marcos oeplata veinte mí!

pefos oebuen 0:0 potros oíe5míloe 0:0 fin le?? muchasforjas ríqnisfnnas»SCra]to coníí

go a poníalo oe 0andoual.Qndres oeOpía£ otros conquíftado*cs:oe losmas pifncí

pales t bóradoíXrajco xn biío oe -afcoteccuma»? otro oe í8fcatfjtca:va cfoífiíano yoon £c
rencio poznombze»? muchos caualleros v. feño:es oe áa&ejtícoXlarcallá v. otras dttdade

Xraro ocho bolteadoje* oelpalote fugadosoepelota r; ciertos 3ndíof:? 3}ndíae:mui

blácos»? otros enanos p otros cótrecbos»£n fin venía como gran feñoi»? fin todo efto tr.

ra para ventfgreí»alcatra3ef»vn arotocbttotro tlaquacuanímal q enfena:o embolfaftií hífoi

paracon .er.£ «fa colaífegü las ^ndtasrapuda mucho aparír las mugeres,y paraoar gri

fumaoemátasoeplumar/pelo^ctallestrodelastpltimaíesjerpeíosoepíedrarjcorasasfi
Elego a ¿fpañaten fin oelanooe milyquíníctos p veinte f oebo.eifc.ndo (a co«e en £oled<

3Jncbo todo elremo oe funomtaét llegada.? todos le querían ver.

Cias mercedee que biso el imperado:a
5ernándo £o;tes. £epítulo»clrjc^.

1 350 el gmperádbí'mufbuen acogimiento a 5ernádo £o:test?mn le fií

a vífitara fu pofadarpormas le honrar:eítádo enfermo jj
oefafiu5í*ndo oe lo

,
medícos»£loíro afu mafeftad:quanto mi^penfánday leoío íosmemo:í

I
les:q teníaercríptof.y le acompaño haftacaragocatqferfuaa embarcar g
3ralta:poz co:onar íe.£ l £mperado?: conociendo fus fernteíos p valo: o

perfonatle bftó marques oel 0alle oe Ifeuaracaclcomo fe lo pidió: a fe?so
3n(ío oe mil v. quinientos y veintey ochó años»? capíra general oe la nuetia £fpaña:oe (a

pzouíticías v. cofia oe la mar oel fur»? oefctíbjí^K ^ poblado: oe aquellamefma cofia:i pslai

con laoosena parteoe lo q conqníftatfe:en flí¿¿¿ hcredacüpara fi ^para fus t>tfcc<\íct&.<&
ua le el habito oe Santiago»? no lo <mífo finencomicda»]^ídío la goucrnacíó oe iSborfcc

y no fe la oío:po:q nopíenfe ningún conquíftado»:qfeleoeue,i^lue a<fi lo m'50 elrevoon 5«
liando con £b:íftoual £olon:qoefcnb.io las Judias ? con íSoncalo Il9ernande50e £0
douatgran Capítantq conquífto a *iH»ipoles.i9feucho merecía £ o:tes:q tanta tierra gano/

im; cbó le oío el £mperado::poi lehonrar y engrandecencomo gratísfimopííncc,? q mine

quita; lo q vna vejoa. ©aualetodoelrevnoóe i9bíchuacan:qfueoe £aconcfo»y elquif

mas a (Quahtinauac.|feuaracac.íCecoantepecjjCoi?oacan»aB atalcínco.Btlacupapa » 2I(

luca»!hnartepec.^ltlatepec.£tlan.5EalapanXeuquílauacopá.£alímaFa.antepec»£:epí;

tla>K£uítlapan.©ccapÍ5tlan.áatietlarea»Cu3tlaXepecan»©tlovj:tan»3}5(^lpa:contodí

fusalde4s:terniínos:ve5ínos^urtdidó:ciuíl^crwiinal:pechos:n1butos^oerecbos.Eod^



We^Derfco; fojcrn,
cftoeronsrandcspticblosttíciTagmcir^^íTosfíauozeótflicrccdcalebísotanibíenatias

Ia0 nombiada0.fueron las titanese Áicjoies*

C3©e comofecafo Coztee pconquícpoe cinco aeftneraU
das ricas? que trajeo. £apttu loxl%%pi

^Iríoboña Catalina 36uare5finbífo0.ycomo en Cartilla fefupo:trataroii

nmcboíoe cafar a £o2te*:q tenía mttebafamapbasfenda. ?0on Sluarooe
Zuñígatouq oe íSeíantratojcon nntebo calonoe cafarle, y a0fí le cafojeon
DoñaJuanaoeZtimgaífobíínaru^aí'rbííaoelcóiideDeÉgttílarooiiCar
lo©oe Srdlanoípo: 100 podere© q tmió Ébartf» Cozté^£ra oofla3ua#
nabermofamnger £ elconde 0011 «3 íoiifo pfus bermanos:mup valerofosg
fanozercídosoeiÉEtnperadoz^odoqualtqcolmatialanob^atantf^ue*

dad:oe aquellínaíe:re timo po: bien catado ? emparentado, íírapa Cortes cinco efmeraldaf:

entre otras q vuo í>e los 31ndíostánísfimaí£q las eftímaró en cíen mil tuteados,¿a vna era
lateadacomo rofa:la otracomo cometa p otravn peceicon los ofos oe 020 ; obzabe 'Jndíos
niarauíüofa.atraerá como campaníllarconvna rica perlap02badafo,ygttarnecídaoeo2o:

con Bendito quien te crío poz letrada otra eravnatacfcajcon el píe oe 020 tconquatroca*
5enícastparatenerla,asftdas en vnapería largap02boto . Seníaelbeuedero oe 020 ppOzíeí

rrero* ^nter natos mttlterñno furrejcítma^pozerta folapíec,a:q era mefo::leoaiiá vitos

6enottefes:en la iRabídaíquarentamilottcadosjpara reuender algran turco.» *pero no (as

jíera el entonces p02 ningún p2ecí"o íBnn qoefpues lasperdío en $rgcl:quandofueallad
¿mperadoztfeguu lo cotamos en las guerras oemarbé nueftro ttotipo.23>ío las allí efpofa

>o: jopasiq fueron lasmefoze«q nuncaen £fpaña tuno muger«£afofepues Conooña Ifua
iaoe Znñíga1 boluíofea tá&ejtíco con ella p con título be marques*

C Jiaequeras quepanfilo oe tRaruac3oaua c5tra £oí*
tes toecomo pufo el £niperado2 audiencia en ÉBejcíco p lo mal que p:ouo el

pzímerpzeftdente. Capítulo.cltfjtííf.

0tauaen £fpaña fbáfiío be Tñantae^ : negociado la coqníítabdrpobe ía¿

palmas £ la 5lozída:oode alfin mttrío.yabueltas no ba5ía otroiq oar que*
*as oe £ oztes.yaun almefmo £m|)eradozoío vn memozíal:q cótenía mtu
cbos capítnlos.y entre ellosvno q atirmauatcomo Coztes teníatantas va*
rras oe 020 £ plata :como^capaoe fierro* y ofreciólea pzoballo.y aun q

„ no eradeito:erafofpecba.'3nriftiaenqlecartígaircn:oí5íldoí q lefacovnofo
'4mato con yernas al lícécíado Hu^sponceoeZeonícomobauíabecboa jfrácífeooe 0a
ajvy po:rusmucbaspetícíones:fetrataua:t)eembíara hocicoaoon pedrooeía £ue«
latbombze fero5p feuero p q eramapozdomo oelre£ £ oefpueífue generaloe la artillería Veo
nendadozmapozoe dlcátaratpara q ft aquello era verdad le coztafe la cabeca pera como
legaronalalimón cartasoe £oztes:becbasen i9ftetfco:atresoe ©etíembzeoemíl pquinfé
os£ veinte pfeps.y los teftímoníosoeíootoz l&ofedap licenciado pero Eope5medicólo
tiraron a Eups ponc.e:no fe eretuo.y qttandp Cojteí vino a Cartilla: fe repamuebo con eí

»on "Pedro oe la Ctteua fob:e erto:t>í5fendo:alttengasvías luengas mentiras.£1 ¿mpera*
[02 pfu confeío oe Judías :M50 cbancellería'en Élbeííco : aoonderecom'eflen conple^tos9
egocíosítodos losoe la nitetta£fpaña.y poz quitar fcaftígar los bádoí entre ¿ípañolef*
7 paratomar reftdencíaa £oztes:q fe quería fattsfaceroe fus feruicíos p atipas*y tambíc
ara vi«ttarlos oficíalesy tefo:ería real*ajando a ^uño oe ©H5man:gouernado2:con qua
*o licenciados po: o^do?es.1ñuñooe íBujmáfíte a 65e)rfco luego elañooe vernte^ ntteue
'omento a entenderen negocíosteon el licenciado 3ttan (0:tí5oe iQfeatíé^ot feelgadtllo*
los otros muríero.£ bí'50mñ terrible refidencía fcondenacíon:cótra £o:tes .ycomo eí*

itia auíentermetia le lalanca barta el regato» ll5í5teio almoneda oe todoífus bienesamenof
iecíoXílamaró lepo:p2egones:encartaró le f fi aUíeftuuíera co:rtera ríefgo oeU vida*Éu
barba a barba bóra fe cata,y bozdínarío estembzauecafe los fue5ef cótra elmkntc. pero
•eo q le fatígara!i:po:qperrtguíero tanto a fus anngoítqaun andar poz las calles no ofauáV
I asftpjendíerona pedrooe a liiarado;re3íen llegado oé £rpana;folamétepojqbablaua
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enfatio:bCíTo:tw.y acbacandole larebelionbc ^cjrfcoqtiando^nolíaniae5.1^jettdfo

tambiena Slonfo be eftrada r a otros muebostbajíendo les manínettos agraufos . £nb:e;

tie tiepommo el £mpcrado:mas querasoe ftoño oe ííusmá rfus ordoze*: qoc todos lo*

paflados.vasfi le quítoel cargo año oetre^nta.ynofolofep:puofuínfum<ja^psitoii:en

f$S>etfco:mas aun en la co:cer en mueboslugares oe j£fpaña lo p:otio el líceciadofmarco
Tñuñescon perfonas q be alia entonces víníeró.y befpnes: p:onuncíaro los ordozes r pzefi*

denteqfuerótrascllos:pozpareíalesr enemígosoe Coztes: el Tñuñooe &u¿nnn r lícecía

dos fi&atícco 9 ^elgadillo.y los condeno la audíeneía:a q le pagaflen lo q lemal veudíero.

Entendiendo TRuño oe fíu^mnqlequitatiáoelapzefidencíattenrfotfi^^Jgf^^w

cbícbimecastenoemandabe £ulbuacan:qtegüalguno«esoeoondevíníero lo*makmoh
fcleuo quíníctos £fpañoles:losmasoeUos a cauallo.Bnospzefos:otros

cotra fu volutad.

V los q rúan oegradoíerannouícíos en la tierra rcafi todos los q con el paliaron. £n ¿¡ho

cbuacanpzendíoalrerCa^ín amigo be £oztes:feruídozoe £rpañolcsrvairallobel £nu

peradoz.y q euaua en pa5.y facole:fegun fama:oie3 milmarcos oe plata r nnicbo ozo.ypeB

pues quemóle con otrosmuebos cauallerosrbombees pzincipalesbe aquel rerno:pozq no

fe quera(Ten.@ue perro muerto nomuerdeXomo fers mil Judío*para cargar feruícío oe

fu erercito»Comenco la guerra? ccnqtiifto a 3Ealfrco:q llaman nueua 0alícía:comoen otro

cabo ofee, £ftuuo thiñobe ©irsmaen £alífco jbafta q el rírrer bon Antonio be «fcedoca

rlacbancílleríabe^eic{co:lebí5op:enderrtraera^fpaña:aoaraientabenrnHiicanias

fe oeíaróboüier alia.Sí (Ruño oe «gusmáfnera tan gouernadozcomo caualleroibauía teñí

doelmefozlusaroelJndías.£mperovuofemalcon ^ndíos^con pañoles* £íineíruc

año be milr quinientos? trerntatq falío be -abético IRuño be ^iijmaitue allapozpzefidea

v a rífitar rrefozntar la audiencia dndud ? tferra.Sebajná iRaiinre5be5uiiikal:iiatiiralO(

íilla efeufatq era ©bífpo r pzefidenteoe la rslaoe £ánto ootmngo.g^ieron lepo? ordozea

a los licenciados "luán be 0a[mer5:oe €Bbadríl.eafco auimgaoe Madrigal .
5racfícc

iCernos oe camozar BlonfolaSalclonado be 0alamaca,£os quales rigieron conjufflcií

lalfferra^oblaró la cíudadoe los W. ngeles:q los 'Judíos llaman £uetJa£Coapan:q quien

betfr culebza en agua.y poz otro nób:e ^ícílapátq íígnífica pajearo en agua*yefto a caufaoi

Oosfuentes q tíenevnabeaguamalar otrabebuena . £fl« ve?nte leguas be «Berico r en t

camino pa la0era £mj.£f obifpo comento aponer los Jndíos en líbejtad r po: diomu

cbos £fpañotes be los pobladozes bocauan la tierra r ferúan a bufear las vidas a fcajíjcc

lt?onduras.(9uabutemallan r otras partes que bauiaguerrar
entradas»

C35uelta t>c Coztc? a 2Deirico p la gente quele falío ala
mínorotraspartícualarídadesqacontecíeíonantesbefuentrada. £apítulo,cljcnnííí<

T! cito llego £oztes a la^era £ni$.t&c q fe ofeo fti llegada r q rúabecboma

ques r lleuauafu muger:comaKarou a r* le a ver mucbedütoeoe Judíos r caí

todos los £fpañolesbe ^>e)cícoconacbaqbefalírarecebírle+£npocofOía

fe le funtaronmas be mil € fpañoles.y fe le qugcauamq no tenían q comer r b

-3, jtamq los licenciados ^atíenc.orbelgadíllolosbaníauoeftnirdoaellosr

tlv q vielTeífi quería q los mataflen con losoe mas. £o:tes : conofeíendo quan feo cafo en

reprendiólos muebo.^ío lesefperancarbefccar los p:eftooe laseríatcon lasarmadas q b

uía oe ba3er.y pozqno bísíelfen algún motínto faco:entreteuía los con regojííos.fcl pjefidei

v ordozesaiiandaróatodos los £fpañoles:q luego boluíeflen a áBmco r cada ve^no a f

pneblo:fo penabemuerte:poz quitallosoe Coztcs.y eíhiuíerópo: embíar apzeder ley en

bíar lea tiEfpaña:po: albozotadozoe la tíerra.(^as vííto po: eltquan oe ligero femoutan le

letrados:fe W50 pzegonanpublícamcte en la ^era £rti5:po: capítá generaloetoda tonueti

f£fpaña:lercndo las p:ou(iíonest(aue bÍ3Íeroto:cer las nari5es a losoe tM&enco.íCras e

to partíofe oerecbo al!a:con vn gran efquadron be dEfpañoles:? 3ndíos:en q bauía grai» C(

pía oe cauallosiíQuando llego a STejcuco :mandaron le q no entraife en abejícorfopeim c

perdfmíento oebienes r la perfona a merced oel rer.obedeció r cüplíotcon toda la p:udéc

dcóuenía al feruícío oel £mperado: r bíenoe aquella tíerratq con muebof
trabajos el gan¿ir

£ílaua aílí en «Ccjcucomur acópañado rcon tata coztermaítq bauía en 0fretfco,éScnir

al piefidenter ordo:es:qmiraifenmeio: fu buena íntencío rnooteflen afilia a los Jndtosí

rcbelarfe:q oc los £fpañoleí fegurospodíá eftarXos 3Jndíos:víendo cftas.cofas : matat

tkÉSi—r. n ^



ttSftetfca, fo#cv«

¡tantos igfpañoles cogían en oefcampado.y no en mucbosofastfaltauattmaf oe oojíéto?

»doe muertos amanos lupas: anft en pueblos contó en caminos :? pa eftattan hablados p
toitauñoealc^rfe^ero vinieron algunos a oe3ír lo al obífpo.áEI qual tuuo miedo lluego
m acuerdo p parecer oelos opdozes poe los oemasvernosq en laciudad eftauamvíendo q
) tenía meío:remedío:nímas cierta ocfenfa:qlaperfoita:nombze:valozp autoridadoe£oí*
s:leembfo allamarproganq entrarte en i9frejeíco j£lfue luegojmttp acompañado oe gétc
: guerrap oeveras parecía capitángeneral-Salíero todos arecebírle:q entraua también la

foarquefa.y flie aquelvn oíaoe mucba alegríaXrataro la audíécía p el:como remediaría

titomalXomo Coztes la mano:p:édío anmcbOí tindío*:quemo algunos:aperreo otro*
:oftígo tantos:que en mupbieue tiempo allano toda (a tierra p afleguro (os camínoí.£ofa
temerecíagualardoniRomano.

IWc como embío Cortee a oefctrfnírla coda oe lanue*
tía i£fpañapo:lantaroelBurplomasqttefticedío. £apítttlo,cljcflcv*

í©mo £o:tes eíttttto algo oerepofotle requirieron pjefídentep opdo:es:q &i
trooe vnaño embiaifearmada:oefctibarpoz lamaroel 0uncófo:me a la ínfr

trucio p cótienícc(a:q trapa oel «Emperadoabecba en #&adríd:a veintep Cíete

oe tDctubicoevepnte p ntiette pfirmado oe la £mperatrí5 ooña 3Jfabel:oóde
no:q fu t9B>afeftad cotraría con otraperfonaXáto bísieró efto:po: alegarlo

^^^^W oe ¿&ejtíco:como poz q CumplíelTeUo q battía capitulado con el émperadozt
>íen fabían:como tenía rtemp:entuebos carpinteros p nauíos:en el artillero "j^ero qríá:q
nefmo fueire alia,£oztes refpondíoiq asft lo baria, ÍBfo puesmupgran pzfiTa:a000 nao*
i eftauan labzádo en íHcapttlcot£ntretanto andtnto vn farampió: q llamare» cauatltepítóí
ittíere oe5ír:lepza cbíca:arefpeto oe las vírttelasrq lespego el negro oe "fjbattfilo oe íRartia
fegun pa fe otj:o+y muríero con elmttpmuebos 'jndíos 5,,c tan&ien enfermedadmtei'ii

üca vífta en aquella tierra.Como las naos feacabáronlas armo Coztes mttp bien oe géte
rtíllm'a.3iicbolasoevítttallas:armasprcfcates.£mbíopoicapftátíllasa^íegofettr
lo oe ¡Ofrendóla pzímo fttpot 1Llamattan fe las naosivnaoe fan éflMguel p otra fan f$hm
5,5uerópo: tefozero fttanoe á3£>acuela:poz veedoz ¡HlóTooe Colína:maemeoecápb
í>íguel ítfB>arroquíno:algua5ílmapoz 3fuait áSztíjoe Cabejeppoz piloto ÉI&cfcbíoz5cte
tde3.0alío «©íego l&ttrtado oelpuerto oeHcapulco oíaoe ¿ozptt* tCbzíítóattOOcmílg
(mentosj trepntaípoos+Síguío la cofia ba#a el poniente : qasfi era el cocíerto, Elegoal
erto oe 3talíjccop quífo tomar aguamo poz necesfidad: fino poz íncbír las valijas: q bafta
bauían venido vajías/lHuño oe gjujman : q gotternaua aquella tierra: embío gente:q les
endieffen la entrada:opoz feroe £oztes:o pozq nadie entraffe en fu fnrídícíon: fin licencia,

íego l&urtado oejeo elaguap pallo adelanteWnoojientasleguaskófteádo lomas pme^
q pudo*2lmotíiiaro fe lemuebosoefu compañía.4fcetíoles en él vn nattío p embío losa
metía á£fpaña:po:poefeanfado p feguro*fh*oitel otro nattío ptofigttio ftt oerrota* ^ero
W50 cofa qoe contarfea:q po fepa:aun q nauego p efhmo mttcbo:fin qoélfefupfelTe* liana
?e los amotínados:tuuo a la btteltatiempo contraríop falta oe agua.y asfi le fue fo:cado
1 qno quífterá:(os qoentro venian^ttrgiren vitabapa:q llaman oe ^anderas^ódelos na;
ales:eftauan enarmasípo: algunostratannentosnobttatostq losoe IRttño oe ¿ttjma
battíá becboXomaro losnueftrostíerra*y fob:etomaraguan1ñeron+12.oscontrarío0s

n mucbos.y mataron todos los £fpañolesoe lanao:q no efeaparó finofolosoos*¿o?
oefqtte lofttporfitefléa Cecoátepecwíllafttpa:q eílaoe áfoetfco dentí^ntc leguaí+gí(f
fooosnauíosjqfusofidalesacabauanoebajer^Baftedolosnitipcompltdamfte^emí
poz capitán oelvno a ©ígo Bejerra oe fl£>endoca:naturaloe herida »ypo:piloto a
mtn 3Eímene3^lí5capno.yoel otro a l^ernádo be gftífalttafpiloto a vn po:tttgttes:q fe

taScorta.Creoqpartíeronañopmedfooefpttes:q©íegolfetirtado.yitanatreíefetoíw
rengar los muertos»btifcarpfoco:rerlosbiitospafabcrelfecretopeabooeaquellacof
£ftasoos naos feoefrotaron vna oe otra:lap:ímera noebeq fe biberóna la vela p nunca
sfe vieron. 5omm3!Efmene5fecott£ertoconmucbos ^í3capnos:asfi titarineros como
nbzesoetierra.y matoa ©íego ¡Se5erra:eftandootirmíendO*©ettio ferq rífSerom'rbfc

italamentea otros algunos* Hrriboconlanaoa Sbotínpecboentíerraiosberídos ^
>s fraples 5rancifcos»Eomo agua p fueoe allí : a oar en labapaoeSanta cnt5t0altoa
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tierra ymataron leloslJndíosconotrosveynte Cfpañoles+£oneftasmieuas fueron t>c

marineros a £bíametlanoe 3Ealítco en el batel.y bíjeeron a 'Puño De 0u3man :como batií

bailado mueba mueftrabe perlas*£1 fue alia: adreco aquella nao y embío gente en eKa:a bu

car lasperlasj&crnádo be g5:ííaluaanduuo adictas leguas po: el nowefteUn ver tiara/

po: eflb becbo luegoa la mara va* fi bailaría yrta?+y topo có vna:q llamo Tanto Sbonraípe
q tal oía le oefcub:ío,Cftaua fegü:eloíto:oerpoblada*y lín aguapo: la parte q entro, £fta c

veintegradosXíene muy.bermofasarboledas y frefeuras «akucba?palomas:perdÍ5eí: b¡

cones y otrasaues.Cn efto pararon acuellas quatro naos:que Co:tes embío a oefcubzír,

CHo quepadefeto £o:tcscontinuando el oefcu*
b:ímientobel0ur. Capítulo.cltttvj,

j©:tes:entre tanto q todo efto paffauammo becbos otros tresnaníos tiiti

fbuenosXa ficmp:e lab:aua conoíligenria y mueba gente:naos en íCecoát

¡pectpara cumplir lo capitulado có el Cmperado^y penfando oefcubn'r rííj

minas yslas y tierra .y como tuno nueuabe todo ello:quetoífe al pieiidcte

!oydo:es be TRuño g5u3man y pidiólas fnftícía:para q le fuelle buelta fu n

ne. Cllos leoíeró p:ouifion y luego fob:ecarta, ¿ibas poco ap:ouecbaró, i

roy fanto Oomas*y el fueffepo: tierrabesde $&ejtíco:inuybíéacompaiiado+i!guádo l¡

go alla:ballo la nao al trattes*y robado quanto enella yua.ígue cocí cafeo bel nanío valía t

do:quín3emiIbucadosXlegaro tábíen los tres nauíos : embarcofe en ellosjcon la géte g c

ualloí q cupíercúiBejco con los q quedauan a Sndres be ¿Capíapo: capitanea tenía tresi

tos í£fpañoles:treyntay líete mugeres;cíento y treinta cauallof.fbaflo abonde mataron
?$o:tun íímenejXomo tierra:p:ímerobíaoe é3bayo:belaño bemil y quinientos y treyíi

$fcy**y po: fer talbía:nomb:o aquella ptmtatqes altatiíerraíbe fan 5^elípc+y a vna ysla: q
la tres legua*be alliillamo be 0átíago»2l tresbías entro en vn muybucnpuerto:puto:gr

defeguro be todos ay:es:llamolebayaoefanta £1115.iSllímataró aAoitü 3Eímene5 con (i

iíiTosvcynte£rpañoles.£nberenibarcádo:embíopo:Hndresbe2:apía.©íoles:berpít

fceembarcados:vn vientojct loslleuo baftabos ryos:q ago:a llantabe fan ffbedro y fan fb
fclo. ©alíelos be allí tfc toaiaron aoefrotar todos tres nauíos* £1meno: vino a fanta £rt
40tro flie al g^uayaual yel q llamauáfan fearoíbío al traues:o po: mefo: be3ín encallo e

cabe 9Éalíjcco.Xa géte bel qualfe boluíoa i9b etico.£o:tes efperomuebos oías fusoos i

£ con vara* be puntaiándádo po: el aguaenvnas balfas be cinco maderas: becbas amane
b¿íamano»y asit oetermfno:y: con aquelnauíotabufear los otros y a traer q comenfí no I

ballaua*£iúbarcofe pues con bafta fetenta bób:es» i9bucbos be los quales eran berrero

carpcteros.líUeuo fragua taparejos para lab:ar vn vergantínuí fuelle neceíTarío.Strauei

lamanq escomo el «Hdríatico+Como la coftapo: cOiquéta leguas, y vnamañana balío

metido entre vnosarradfesío bafostquifauía po:oondefaíírínípo: oonde entro . ©ndái
con lafondabufeádo fálída arrímofea la tierraty vio vnanaofurta ooí legua?bétro vn san
¿^uifo p:alla y no ballaua entrada;q po: todas partes queb:aua lamar fob:e los bato?X
be la nao víeró tattibícnalnauíoy embíaro lefnbatelcon tBnto Co:dero piloto: fofpecbái

qéra eUBrríbo al nauío:faludo a Co:tcs:entrofeoétio para guíarle»©íto qbauíabarta
1

dura po: encima oevna rebfta^óiq po: ella pallo fnnao*£n bípedo efto encallo a oos legu

bé tíerra:oonde quedo elnauío muerto y trafto:nado.S(llívferades llo:aralmas esfo:cad(

fiialdesír al piloto £o:dero.íEncomendauan fe a iBíos.ybefnudaua fe penfando guarece
nadojo en tablas*£ ya eftauá para bajer lo quádobos golpes oc mar ecbard la nao en la

líahq b*3ía elpíloto:maíabierta po: medío+^.legaro en fin alotro nauío furto va5tado el ag
con la bomba y calderas.0aliero y facaro todo lo qoentro yua.y con los cabeftrátefoea
bas naoí la tíraro fiierat2líTentaro luego la fragua. Iteísfero carbó.íCrabaíauá oe noebe c

bacbaí y velas be cera:q ay po: allímueba y asfi fue p:efto remediada, £óp:o en fan í9^ígi

bt3ífiete leguas oel iSuayíuial:q cae en lo oe £ulbuacan:mucbo refrefeo y grano . Coftole

da nouíllo treinta caftellanoíbe buc o:o*Cadapuerco ble5»Cada ouejaycadafanega oe t

íHyfei i
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Wetfftetíco* fawU
f^qttatro,0alfo oe allí £e:tesptopo (a nao fan fcajaro en labarraícon lápatflía iy oefgo *

uernofe cí gotternalle,5ue tneiieftcrba^er otra ve^: carbdf fraguar be inicuo IoírIerrof+fé>ar
tfofe £o:tes en aquella ñaue mapo:.£ oejeo a Ifeernádo oe £>:íjaitta po: capitán be la otrarq
no pudo falírtan piettóM dos oías q nauegaua conbuen tíépo:fc qtteb:o ta ataduraoe lah
tena oe la melena : qettatia con lávela cogida poado el cbafardete*Capo la antena vmato al
piloto Hnton Co:dero:qoo:niíaalpíeoelarboltCo:te0vuot>egiiíarlanat!egaCíó:qnobaí
uta quien mefo: lo bÍ5tefleXlego cercaoe (a vslaoe Santíago:q poco antes nomb:¿y allí le
oto vnno:ueftemin>re5íoíqnoleoe):o tomar la bai?aoefanta£ru5*£o:ríoaqlla corta alfuef
tdlcuado caft fiemp:e:d cortado oe lanao en tierra ^fondado. Ikallo vn plaeelbe arena:oode
oío fondo,£alío po: aguar, como no la balloíbíjopojos póíaquel arenad£n q cogió ocbo
pipa*oeagna.£cflo entretato elno:ttefte,y nauego con buen tícpo:bafta la vslabe Iberia?
q asíí creo la llamo 5o:tü 3Eímene5:q efta funto a laoe 0átíago.Calmo le el víento:pero lúe*
go tomo a rerrefcar.y asft entro en el puerto oefanta Crujjaü q con peligro po:ferertrecba
la canal r. menguarmuebo lamar.Hos £fpañolee:q allí banía oejtado;eftíuiá trasbífado*be
báb:e,y aun fe bauíámuerto masoe cinco v no podían bttfcar marífeo OefíaCos: nipefcanq
era lo q los fortenía,£omíáv/eruas:oelasq ba5évídríorfinfal.y frutas f?luertres v noquan
tas quería.£ o:tes les oio lacomida po:mueba reglaspoíq mal no les bí3íefle:q tenía los efí
tontaaosmttfoebílifados+ígfeasellosconlabanibíecúriiíerotantoiqfenntríerooti-0snHi
cboí+Htrtopucf qfetardaua l&ernádooe £5:fíatuar/ q era llegado a 0fcejcícooon Antonio
oe iQkédocapo: vírrev:fegundolosoefan f^íguelleoírerá:aco:dooejcarallíenfanta£m«
a 5rácífco oe ^3lloa:po: capíta oe aquella gente: ? pife el aCecoátepec con aqlla naneípara
cmbíarle nam'os v mas bombzesíCon q fuerte abefccbtfr la Corta»y para bttfcar oe camítto a
l&ernando oe 0:ííalua.Citado en efta llegoxm caranda fttva oe la ntteua ¿fpaña * ¿ttc le
venía abufcar.y le oíjto como venta atrás otrasoos naos grandes:conmueba gétearmas*
arttlletíapbaftímétost£fperolesoosoíaspnovínícdo:fuei1e con elvn nanto.ytopolasmr
tas cercaoe la cortaoe baliteo. yUeuolasaltitefmópiierto+^ondeballoianao:ínqvi!a
Ifeernádo oe íS:ííaíua:atollada en la arena v. los bartímétos oentro v podrídos.fbfjo la alfnt

píar v. lañarlos q facaró (a carne £ andnuieró en aqllo:fe bíncbaro las carasjoel bedo: viñt
fo v. los oíos q no podíaver:£euáto el náuío» jpbtifo lo en bodura £ ertaua falto v fin agnfero
i¡íngtnio.£o:toantenasptitártíles:qcercabattíabttenosarbolespadre<olontt»tbíetuylueí
go fe fu e con todo* quatro uauíoea Sátíagooebuena £fperá£a:q es en lo oe ¿olíniá\éó
úamtcs qoel puerto falíeflbvíníero otra*oos ñauesfttt?a«qcomo tardaua tanto p la ébsiv
qttefa tenía grá~dísiímapena:vuáa faber bel.Con aquellos fevs nauíos entro en íHeaptilco:
rienaoe la mietia£fpaña.á3&ucbascofas cuenta oefta nattegacíooe £o:tes:q avnospare*
certa milagro ya otrosfueño.yono be oícbo fino la verdad v. lo creedero*Crtádo £ott& en
Scapulco a Qbetíco oe partfdatle vino vn méfaíero oeoon Antonio oe jábédocajeon auffo
oeftt pdapo: virrey en aquellas tierras*y con el traslado oevna carta oefrácffco léícarro
íbauíaefcríto a l^edrooe ©luarado* ^delatadop gouernado::oe i^ua'butemallaníq asit
5aufabecbo a otro* gouernado:e<:en q le batfafattencomo eftatta cercado en laáuM oe loí
íRev;es po: losvmascongran gcte*y puerto en tantaertrecbura:q ft no era po: mar:no po*
iíafaltr.y qlecóbatíancadaoía.y q ft no le foco:ríáp:efto:fe perdería. Co:tesoejco embíar
•ecaudo entonces a 5racífco oe ^lloa.y embíooos naosa 5rádfco l^í^arro con Ifeerná?
iooe i5:ííalua*y en ellas mttebas vituallas parmas :vellidos oe fcdnpara fnperfona*Éna
•opaoetitartas:oosfttíales:almoadasoetercíopelo^ae5esoecauallospatgnnosaderecos
)e entrecafa:q el tenia para ft aquellaío:nada*y fa q eftatta en fu tierra : tío losbaufa mttebo
nenefter. Ifeernado oe íSfcífaltta fue p llegoabuen tíépo+y tomo a embfar la nattea fícapttlí
oty £o:tesW50 en «Qttanattac fefenta bób:es? embiolos al l^erti:íuntamcte con on?epíe
as oe artíllerfa:oe3fftete cattallos:fefenta cotasoe mallaimucbasballeftasparcabujesmnw
bo berraíe^ otras cofas:q nuncaotilasvuorecompenfa:como matarómo mttebo oefpites*
ilfrácífeo 1^ícarro+glun q ^íc.arro tábíen embío muebas g ricas cofas a (a barqueó
oua 3«ana oe Zttñíga.'Pero bttpo conellas j6:ífaltia.

C^cIamarocCortee^tábíen llama bcrmeíoploáén
fuoefcub«mícto pallo f lo qgartoen£rtosvíages£o:tes. Captttilo.cljcjtjcvíí.

•

Topskco
k nao ;

tuya ái¿

cha ían

LazaíOi

tlega ai*

puerto ó
baya dé
fanta

Cruza
• ':

,auuv

Peáto dé
Ajuara-

do a deis

tado de
Q^uahu«i

Scmallart

Q í0: elmesoe íSbapo oel ntefmo añooe milp quinientos trevntaf nuette:embío Co:tes
otros tres nauíoímtttpbíéarmadosp baftecído«con 5rácífco oe ^lloa:qr;a era buelto

—

—
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brea de

los
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duro eííe
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:
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tasUvcu
que pro-
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Saconquífta

iiíoefantaSfiucd^laCrfnídad^rantoEbomas.l&arricróocacapiiIcoXocarocnSa;

tfogo be buena ¿fperáca:po: tomar ciertas vituallas,©el gfaafauaüatraueflaroala grate

ft>:ma:enbufcaoelvnnauío^t)eallíto:naróapaflaraqt!elmart)e£o«e«qotro80í5ení8cr

mefo v flautero la coílamas beootfcntas leguae;baftaoo fenefeetq llamaro ancón De S¡ata»

dreí^ojUefíaralUrtibfaXonioírandrcooe^iloapoiresfionbeaquellarferrapoíelreroe
Om(laennoinb:eoe^ernando£o2te^igftaaqtielancóentrefnta^bo0grado0oeaínira

vaunalgomaf.£0 allílamar bermefaterece p mengua mu? po: cocíerto,Srporaquella cof

íamuebos vulcanefos v ellan los cerros pelados.£s tterrapotoe . Ifcallo fe raílro be carne*

ros'bígo cuernos grandestpefados pmmjretuertos j Snda muebas vallejias poí eflemar.

TE>eVca en el con ancuelos x>t efpfñas oc arboles v. be buetfos oetoztugas : q las a?muchasp

mur grádes.andá los bobzesoeíhndos v. trefquílados:como los 0tomke be la nuetia £f

Dana1 Crac a los pecbos vnascombas rclu3Ícntes:comooenacáreos vafoí oetener agua

ron buebes be lobosmaríneros:aun q tábícn las tienen oe barro mu? buenos .
©el anco oe

©antádres:figuíendo la otra cofla:llegaróa la £aliroznía.©oblaró lammtamietferofepo:

entre la tierra v vnas vslaspanduuíeró bailaemparejar con elanconoe Satandres* ffiobza

ron aquella punta el cabo bel £ngaño ? bíeróbuelta para la nueua £fpaña;po: bailar victo?

mitvcotrartofvacabarfeleslosbamnictos»£miuíeróencflevíaíevnanoenterornorru):e

roni
nneuabeninguna tierrabuena. Sfcasfueelruído q las miejes l^cfaua Wjiado £oz*

tcsiballarpo:aquellacofta?iiianotramieim£fpaña^eronobí3omas:oeloqbicboten<

«o:tantanaocomoarmo:aun^
tWnucua£fpañavla£rpecíeiía*0aflobO5ien^^
tosbefaiteímíctos^acmbíomuebasmasnaos^^
caufajeoiiioberpue0bíretnos:qvníei?ebeto:nara£fpaña:totnarenemmadconelv1rretbo
®ntonfo?tcnerplettoconelre^fobicrtisvarallos^eromincanadiefiaftaco»tóntoa

tuo en fcniejantes empzefas,

C 3©e lae letrasoe%Dtxko ? lamanera
be contar. £apítulo.c|rw;vfíf.

«0 fcbanballado letras bailaopenlas'Sndíaftf no espequeña cofideraci5,

Solanicteaven (anuetta£fpañavnas ciertas figuras:qrmjcpo:letraf:co»i

las quales nota v. entíendemfoda qualqnier cofa*y conferua la memozía r a<

tigtiedadcs.Senieíánmcboalos0eraglípbo6be£6ípto:masiioeitajb:e

tanto el fentído:a lo q ovo.©"» q nioeue nipuede fermenosfilasnguras
dqvran^ejcícanospojletrastfongrandes^asrioaipamucbo.íkntallalas

eSdravriíadera^írttan las en paredesien papclrq bajé oe algodo vbofasoe ¡nctl £os

ttbfosron^andes cogidos coniofea oepañorjercrítospo:ambasba5es:avlostainbi¿

aSoHadoscZotó

peSíte^^

CHoenombzesoe contar»

tres, naui* quatro* macuíl cinco, cbfcoace. Teta
ce. vno. orne» bos. eí.

¿bicorne, fíete» cbícuev. ocbo, cbfconaui. mieuc, tnatiac, 019. nwiraB, »*m

Stalíom? boje, matlactlomel treje, matlactlínaut católe. rnatlactlíniacuíU qui»r
:

mSlaScoacc; oestfevs. matlactltcbícome, bejfficte. matlactlícbícuc?. oetfocbo

tnatlacttlcbiconauí. bC5ínueue. cempoailf. vepnte*nutlacttlcbiconaui. bC5tnueue. cempoaut. m Í^#^¿"4«L-^
¿afta fevstcada números es fimple vfolo befpites br5enfe?s:vno fevsbos fejstres.

^esnun^
©iejemofer.cínqn«uno tbíej levs vno&íej fcvs Dottbfejievs tres,

Veinteva po:ñ1 todos jos números ma^oic*.

-r-



t>e2fl}éjCíco« fotcvii

Cí1año %Dcxkmo traxccltoíaépnombzes
oelosmere0£t>ía& Capfmtoctacífr

X año t>eaqüe(to0 <9be)cfcaHO0je0t)etrQfeiitó0péfíntat>^0ílE>o:ductfe
nenoe5íocbo!iiere0:oe3ve^nfeow0ca(favMo^o0qiwlc0ba3en&«feMto3
? fefentaXfenema0 otro© tínco Oía0:queandanfueito0rpoi ítamanera«
¿ercalare© en que fe celebmu gránete fiefta0t>e cruetefaerffidro:pero con
mucbat>euoríon.1Ropodían oejtaroe andar errado0 con efta cuenta: aireña

J(lesatiaargtiaIarconelairrop«ntualoelfofcqueaunelaño&eío0Cb2ímai
wqiietan nítrologo0fon;anda errado en nwcbo0Oía0,jemperobarÉoatínaiiaiiaíocíerá
^confojnianattconla0Otra0nactone0.

w«nnwiwiaio erar*

Cltosnomfoes&eloamefcs*

22SK#
m,cc*lícf"^ ^míccaflbiiftí, Kbpanf5tIitenauatfH5tá pacb^beíS

n'alguno0pneblo0riiecanlo0;rtiere0i? en otro0 to0Oíf#áieíanre&un queda» feñaladoa
g fiaiía* la oídeu quélleuan t& ia común*

icnaiaoos

C1Romb:eet>eIoeoía&
atlí. efpadárte. becatL a^eovíenfo; &Hí. cafa, cueroaff la™**id* culetoa, mfsqufntlf, muerte* m*&tU cíen o 3f conefo

*

. agtia^ iscuíntli perro, ocmitW mano. mSli ¡&*litlb. cana, ocelot!. tigre. coauflí. -águila Co^aouaS 18¡£*u temple. fecpatlb. cucbílio. ¿ufeS «unía
q3 2"^

J"<l»eeftom^^

S?/I^
cs;l00^"^^^crciHarestqtie andan po¿ í1+y fantbíen pozque ScMch r««iífTe5eoía0:quemnudalo0!ion^^

rerma0oebafta^^^^

°s%0"o«toe0:qnequedanba^^
comiedan oenueuoacontart>eípzímernomb:eoe aquellos^v%ml m¿^S^
ípactlf. omebecatl. etcallf: nauícuejpafc niaaiflCduattoacenmf5qufntlf. cbfeomemacatí. cbícoertocbtl cbfconáK' rtSdx«rf^tfomoceocuntatlú matlactlfomemalínallt matlactfo"™mm' lU

r!£S ^0aque(vno:e0^e«ohon^

SeL,,fa,,?rif
CÍ,Mít &#•**» u ,

«tatifolfrí* maarfltecpatl,oacenquíauítlf. cbícomejtucbtl: cbícoeídDflSfa^dafemanavín^

i

Cruéntaselosníño&
n



lífi

Tienen
iubileo

los indi*

OS*

H laconquííla

§!^^SiSÍSS^^i dtecpamméañc*. «auícallí, *MM
SXocbtlí tíncoano0. cbicoacenacatlb, fe^años.vcbícometecpatlb* TutéanosS2 ocboañO0t cbíconauftocbtli nueueaños. ntatlactlíacatHvoíejanosSN^" «*«** roatlactlíomecallú Ng^
*" F áratrafemana,

«acatlb waño.ometecpatíb* oosaños* dcattt trceañoa.nauítocbtfcqtiatoano!

Slaíatlb ctacoaño* cbícoacentecpatlb* rebaños, cbícomecall. fieteanoi

SíoS ocboailos: ebíconauíacatlb. nueueaños. tiiatlactlítecpatlb ^ano,

áff¿a tercera fentanaoe años.

rÉtóroalbmañoxwe caito

2$d^^^^

Miatlaítlíometecpatbt oojéaños* matlactlomeícaUí* treseanos.

SoS
*^murío £qut bffostuuo^ todo lo al que atañe a la bíltoía.

ffCíncofolceqaefoncdadesploqiieqttentanFcrecn
que en ellos auíno. Capitulóle.

"Sen alcancan ellos oe culbuatque 100 oíofes criaron elmundo*í9&as 110

ben como*ieniperofcgunello0fingen^creen:porla0ngura0o
fábulas 1

oello tienen afirman.q an pauado:oefpnes acaoela creación Del mundo ¡q

trofole0:finefte:queago:alo0altinib:a^í5epue0:comoelp:ínierroire|

dio po: agua:con quefeabagaron todos 100 bonrtnes £ perecieron toda*

^ cora0aíadaí.€iregundofolperecíoca^endoeldelofob:elatierra+Ct^a

damatoSnte v toda cofavtay 0Í3en que bauía entonce© gigantes.? quefon odios

v¿wpoSmparececomo eran aqueUo0bombze0Oeve^ntepairo0enaito,íeílatirae0,

aísfimaperocertísfima.^
oa0?oXelmtmdo.ynnmoab:afadatodalagente^

re^uetantof tan rejioelYíento quebró entonces queoerrocotodo0 lo0edfhdos p ai

ks v aun oesbí^o las peñas^bas no perederon los bonib:es fino conuertferon fe en

¿adódqSofolieerct^^^

Kyloíeflb traen Iacícta6rti0ao0oefdeaqueloíarfigura.5sfiqcotandooeento

baftaelaño6ntíl^níétos^dnqt^aroofarufolocbodétos^^^
inanera^atnucboraño0:qvfanSercríturapintada^nofolanietelatíene«fdecetocb^

^i



t>c4B>c¡cíco¿
i ,

foirmu
es comiendo be!p:fmerañótmes poía t>el quinto folma$también la vfatiamea vidaoe losoá
tros quatro folesperdidosppaflados/(|bero Debatían las oluídar oi5iendo:quecon elmmá
rol mtcuas oeuian fo* todas las otras cofas.HZambíen cuentan quetresoiasoefpmsque a*
pareció efte quinto fol fe murieron losoíofes* poique veaps quales eran, y qticm^kndo
ti tíempo:nacíeron los que al p:efente tienenp ado:an.y po? aquílos conuentían los relfaío*
rosque los connertfanamieftiafantafe» *

CBelo0cbícbímeca6faanto2ídadpcofttimbzé0
Capitulóle/.

1 yentfatferrarqjtellamannuetiaeípa^
nes. mi$a\ quela nías antigua es loscbicbimecas $ que vinieron oe Beato
buaean qtie esmas aliaoe 36alíi:co:ccrca oe losáñosoefttecíentosrVérñtó
que Cl2#onacío:redu3íendoruatCHtaalani!eftra. y quTiftucbos ¿efe
p oblaron alrededo:oela lagunaoe genucbtitlanffiero que feacabaron»or- ,-cn f perdíoftinonibjeínejclandofeconotros^TRoteníanrerquando entrará

;qiii11oba3íanltigarníatincara.^o:atianencneuastpo:lostiiontes.ándauan&eftt«
osnofemb:auan:noconifanmat5nfotrasfeniíllasnípanoemiiannafuerte.igftantemafife
erales venias^ frutasoelcampo.ycomo eran minjoíefrrosoe tirarvnarco maratianrnu
E>os venadostlíetocsrconefos potros animales pauesy comían toda eíta cacamo auífcda
nomidavJecaalfolXambíencomíaneuleb^^
3fastb:auos»yaun o^oíaarnmcbosoellos:alla en funattiralejatqtievítienasfi. ofenda
lUKrotanbarbarosvtíníencfovídatanbeffi^^^

analfolofreríantcailebzaslagartífaspfemeíaM^

j
generot>eatiesoerdea0uilasbaftauíartporas*1Roba5fanfad1ftdoconíanarc.1Hoteiif5

íoloemíaunoelfolaquíen teníanpo:viioFrolo^íosXatonconvnafolam^ervaoS
>partea en grado níngnno*£ranfe^^

C5©elO0aculbuaque0fuo:tgenvtdaantísuídad
fcomimbzes. Capítulo^

!

£tecfentosfretenta ornas añosa:q vinieron a eíta tierra t>é la lacamaMas
g»rcsmnpgttemra
lculbna>€íto0ccmen$aron luego en viniendo a poblar tugaresrfeutel
map3£ otras [egumfcesryvfat^^

rt

£bamaentreellosalgíniosfeño;es.5unda™^^WB^
^ coqtiefitefupzinierapttebla.y po?qt4evaiianbegullatpoblaron%^5^t

ícu £o£oaean.y en elalTentaron prefinamuebosa^^
ias^cSjTielaseuvna ?sleta altaWutaoe la laguna al rededor oela qual baufciSKarcaspmanantkles:yiecr^^
íenc^oelagrantfuojidoeígf^
nallíeftosoeHculbua:quandocamén^^^
scomtmb:esque twan^
tesonobaniaftqnerídoonoofauaiu

^«w»v»wW».qne

€,&elosWexicmo$fuoii$enynob\mv
oíuíiíon, Capítulo.cjccííf.

Wellemediotíenipollegaronaella tierralos ^etfcanos:narcíon también
eítrangerapenaquellosrevnosnueua.aun que algunos quierenfentfrS
ron oelosmefmos be &cuíbua:po: qnanto la lenguaoe los vnos rbe los ok
trosestoda vna^yobenque no trajeron feñozes fino capítmes. Entrarontffe»etepor£t^
Jrwegoa^opa£c^tepec.ySa1ltedta^^

nrt

,-.
i
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feñoífotfJOt o:actñ*o belbfablo«£rederon tanto enbasíendatfreputadon que enmwtecue

fueron maro:esfeitoes en la tictraque los t>e &culbua.flí que tos tCbícbímecas, ¡Bíeron

^OTaafev&
Sonfandertos^
Moermutferespoicfdauos.Comc^ronpojtfaoe^

en áMcoXratahcuenta*^
&SeHosoteos^eaailbuacan:oe^
Sosttao^
BcSócVnpuW^^

tótiixett

fan'
ííiul^

J£i§ni5>p^

Sla^íaX
^olos^

ÍSemer^

Sroo^depobloaCu^^^

be (Se1rfcoSoblonu!Cbo0liigare0.1ío0m

iLTJ*om^n.£^^
rmnuíDiferente en la babla:andan losbonibjescbaniozrosXantbfenarqiiíen^qneU

J-ffimecáe vienen oefte®ranrftlb:po:fer entrambas naciones oe bata fuerte,y la tuas

SacS
tíbboifíKC Doiieuo;tenipiaao;r«iwyiv •*«'w y wwmv mv*>»«<»"^' •—-—-**•-• »•

»

«as ^S>tg\m remetía k? naturaUyenreñolaconob:a:pandoetcmplopebtienasc(

£botoito
P
rm osw

S2scuentos%iefob2^
edades ¿os £fpañoles: aunqueanp:oairadorabermuperar3lao^enDelos

mbtodoVlosDeig&ert^^

W^mt
W^m



t>e2ibe¡rico« fcuete

Clpozquefe^cnaculbuaqaee. £apítíiIo,c]i:dííí

@8 feño:esoe ZTejcuco í que verdaderatiientefonfeñOtfsbe WLcitihmmti
mas antiguos que la&ejrfcanos fe fatan oecéderoe vn caualtero:que eramas
alto que ninguno oe todos losoe aquella tíerra:oe losomb:os arriba, ifeo*
loquallellamaronSaillfccomoftofreffemos el omb:udo:o eláítooe onr*
toos:que acullíesomb:o, ¡SLvm que también q«fereí>c3frcí bneflo que bajea

,
r -

1

ocl ombwalcodo. Hllaidequeefteacul!ifuebomb:eoegraneftamra:me^
mefmo grande en todasfus cofas.£fpedalm£teen lasguerras quevendo oe aníniofo rvü
entetEosfeño:esoejgfeejcfco:quefonlosmatozestlosgrandes^en fin los reres be 109
^esjfepzedan oe ferpoe fe llamar oe £ulbua:oí3íendo:que oetfenden Oevn Cbícbímecatíb

:

uialleromup esfo:cado:el qual ato vna cojrea altoaco oe ¿auecalcoatlbpoz Junto al omtoo
nando andaua t conueifaua entre lo*bomb:es.1to que tuuíeron pozm gran becbo yOeií
ombieque ato a vn ofos:ataratodos losmoztales.y asfi oe allí adelante le llamaron Scu!
uatlfrque como poco aofre» SHcullíes el bueffo oel codo alomtoo p elmefmo omtoo ^a*
>ppudomuebo oefpues aquel Sculbuatlípoío comience a fus bífos oe talmaneratquexb
erófusoeccdíétesaferrepesoe fíbetfco enaqllagrande3aq f3boteccumaettanaquando
ernádo £o:tes taédío.Hsfí qpareceq víenéoe Cbícbímecatl aun q po:oíuerfosefetos.
Ofeen quepozoíferencíarfetfcnen aquelcuento losoe íCescuco pefte losoe i9E>ejcfco»

CBcloercpesoeíaDcíícooefuonsefipfttcefiones
con algo oefusvidas Capítulo.cjccw

^entanibífto:ía:qtie^níeronaeitatíerraíos£bfcbírtiecasíeÍañoreáufinué
rtra aienta:oefetedentos r;vej?n^
fenoz r. bomtoepHndpal qttenombran ? feñalamen la ozden ffúcesiíonoefii

tifomm¿mucho tfempotqnépudo ferpues muriómasoecknaños oefpuess
¡centraron en efta tferra.0&uerto quefi^^
tferonfeno:a£opíl:bííooe£otepeubpoebedadoeve^
»z oefpues que Slopílmuríomiasoe dentó p oie5 añosJbero no cuentan (a cauí^o qufca
oltiídan ei norntoeoelrepo repes:que fueron en aqtiel efpadooe tíempo*Hlcabo oel qual
ando allíenCullanfotoedertas oíferendasr/pasfiones que los aduenedíjos Zjwícroíi
n losnaturales^ bisíeronoosfeño:es^íenfan algunos queentre losmefmoí Cbfcbfmc
3 vuovandosfobze quienmandaria:quecomo beXopílnoquedauanbiíosbauíamucboa
eosoeniandar.tÉniperooequalqtiiermaneraquefiíeirertenepoídertoíqueelígíeronooa
lozes* y qtie cada vno odios becbo poz fu camíno;con los oefiípardalídad o línaíe*£fe
¡efuevnfeño:tialfooe£tillanpo:vnaparte^aubíadnqtieftieelotrofeno: natural £bl
¡meca fefalío también oel pueblo ? fe vino ba5ía la lagunacon los oe fu valía*fuerepmasS
mtaaños.yacaecevíuírlosbomtoesmucbotíempo. z
•o:muerteoe TRaubíodnrepno ¿QuaubtejcpetlatC
ras íQuanbtejcpetlatl fue rq? Utcin*
onoualcatl fucedíoa ^ledn*
e?no Oeu>ues oel ©cbítometf*
ras Hcbítometl beredo^uaubtonal.
Uosoíejañosoeftiretnadorllegaronlosí^e^caHosaíjtbapultebec* Éftoesfe«unla
ntaoealgtinos1^o:oondepareceqtienoííeneniitticbaantígiifdad.
icedío en elfenorto aefte gícbítometl i9B>acadn.
Sbacadn beredo (Qiieca.

as ígue#i ftie rep Cbalebiubtona.
ozmuerteoe Cbalebiubtonavinoarevnar t&imihttíx*
©uaubtlíífucedío 3obuallatonac.
rjio tras ^obuariatonat Cfubtetl,

tereeroañoquereEnauajfemetíeronios^

n f$$
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á&tterto Cfobtetltftárev. Xfuíltímoc.

Cu*cu*fuccdíoa3Eíuíltemoc. m

fiburío £ujeeujcpberedole Scamapfctlí&lfeítoañobefurepnadotfeleuanto Hcbftometl:

foombzenwvpzfncípalp con oefleop ambición oe reinar le mato ptpzamso aquel feñozío oe

Élculbuacan cercaoeboseaños,v no folamentemato alropero aun también a feps bífos v_

foerederos*%lancueítlque era larepajo fegun algunos ama:bmjo con Scamapícbcín : bífo

dfobzínoíperobéredero fozcofo a i£ouatlícban.^05eañosoefpues qtie íHcbítometl feñozc

au^tfefueaiosmontesbefefperado ppozmiedono lemataífen losfinw.queandauan nuv£

rebuelto0.¿onfuvda:o con las crueldades:muertes:agrauíosy otros malos tratamientos

québauíabecboalosvejínosifeoefpobloaquellatíudadoe Culbuacan* y poz falta oerep:

cómencarona gouernar la tíerra losfeñozesoe Hjcapulcalco.íQuaubnauac.£balco:£oua

tlícbanpbuejcocínco. -¿ ...... ^ _* ^.
©efpuesque ^camapícb fe crío algunosanos en iConatlícbamlelleuarona Sbetfco^a
de letuuíeron en mucbotpozferoetanalto línafe p lígítímo beredero pfeñozoela cafapeltado

be £ulbua,y como bauíaoe fer tan gran principe luego quefuebe edadpara fe cafarjpzocura

rómuebos caualleros t5 É»i>etfco:oarle fus bijaspozmugeres^camapícbtomo baila vepii

temugeresbeaquellasmas nobles v. pzíncípales*y be los bífos que tuuo en ellas:víenen loe

masvmapozes feñozesoetoda ella tfeimy pozqueno fe perdíefle la memozíaoe Culbuacá

pobló la.y pufo en ella poz feñoz afu bífo Iflaubíocímque fue fegundo 8 talnombzcy el siTá

to vrefídío en <^ejcíco+íuevnejtcelétepzíncípe£vngranvaromy quátascofa* quífofeleb

Rieron a fu faboz:que como ellos of5étenía lafoztnna en fumanoXozno a fer feñoz o* Culbm

cancomofupadre lo fue.5ue atómefmorepoe flbetfco.y en el fecomento a eílender el írnpi

río v nóbze i9fee]rfcano^ en 3réta p feps años q rc?no:fe enoblecío mm>muebo aqlla cíudac

mejeíco tcnucbtítla\©ejco acamapfcb tre* bífoíq todos tresreparo tras eltvno épo?6 otr<

huerto Scamapícb:fucedío en elfeñozío oe lObejcíco fu bífo ma^oz^fctlíuítl:£lqualcaf<

herederabelfeñozíobé «auabunauac^con ella feñozeo aquel citado.

S ^lícílíuítlfucedío fu bermano Cbímapopoca* «^ ¿
Wi £bímalpopocafucedfo el otro fu bermano bícbo ^fccona. £fte ^fccoua fenozeoa 3frca

pucalcoti@uaubnauac£balco:(£ouatlícban ? ffimej;ocínco.i9&asmuo poz acompañados

en elgouferno TRecaualco^rínfeñozoeKejcucov^lfeñozoe£lacopanty oeaquíadelanti

mandaron r. gouernaron ellos tresfeñozes quantos reinos v.pueblos:obedecían v. tributa

«an^losbe£ulbua*íSíenqueelpzíncípalpelmaj?ozbelloseraelre]?beígbe^co.ieifeguii

doeloeCe5Cuco.yelmenozeloe£:lacopan* A_t

/* ». 1É>ozmuertebell5Couan*e^no fl&oteccMiatbífo be @fcffiof$q tal coílubze tenían enlasfa

¿T; récías»enofucederenelfeñozío:losbííosalofpadresqteníanbermanos:bailafermuerto

hcr/nciS lostíos.í9Basenmuríédo:beredaualoíbííoí8lbernianoniaroKomobí5oelleniotecíum

¿ras ía&otecíuiiiavínoafiicederenelrepnovnafubífa:canobaufaotroberederomascer

canófila qual cafo convn fu pariente v.parió belmuebos bífos*í0e los quales fueron reyei

be Sbejeíco traevno tras otro:como bauían (ido los bífosoe Hcamapícb,

«ájtapcamerepoTpues t5 fumadre*tf $%o vn bííojq llamo moteceuma pozamoz b* fu agüele

toz muerteoe 2fragac$rcpno liibermano Oíocíca.
Cícocícafucedfo Subíío:que también era fubamano. ^

^ m ¿tt//^ ¿orno fuemuerto ©ubíettentro a reinar flboteccumíuycomento elano betuíl^quíníe/i

k?«m* . tos ttres+jÉltefuea quien pzendío Cozíés.í@nedaronmuebos bífosodie aboteceuma:
' loqnebí5enalgunos+¿oztesbí5e:qnebejcoti*esbííosvarones:conmucbasbífas.íÉlmapc

oellosmurio entremnebos £fpañoles:albuír be &btúco.Wt los otrosbos era vito loo

potroperlatíco.ÉBonlJbedro í9B»otecíuma:queaunvíuc:esfubífo^feñoz oe vn barrio c

ábexíco*£l qual pozque feoamuebo al vínoíno le banbecbo mapozfeñoz»©e las bí(as vn

fiíe cafada con Slonfo be fírado^y otra co l^edro gallego ^oefpues có3ua Cano oe c

seres? pzímero q con ellos:cafo co Cuetlauac^tiebateada ? llamofe ooña^fabel. ]^í
río oe $edro ©allego vn bífo q llamaron "3Juá ©allego &botccymu.y be 3|ua Cano p
río mucbos.íBtros 0Í5é q no tuuo flbotec^umamasoeoos bífos legítimos» Síavaca v

rópaeftaooña^fabel.^unqbíéa^qauertgiianqualesbífos^qualesnuigereíoeíSftotí

$umaíberálegítímos*(9feuerto qfue flbotec(uma?becbadosoemeicíco losefpañoles:fii

rep Cuetlauac:feñoz 8 35tacpalapá:fu fobzínotocomo algúos 4eré;bermano:no víuío ma
8 feletaoía«aúq otrofM&muchos menos*atirió8 las víruelas:qpego el negro 8 naruac



t>e2(Dejríc<n Í&G
8bo:mtterte8 Cnetlauac repno ^tiabtm'moc^ob:fnot5motecíimmffüCértíofcnmpoMgl
qual po:reinar oefcanfadoimato a gíravacata qttíenperteneda elrepno.y tomo po: muger
Haooñaríabel:quearríbaoíjce*€rte¿auabutímo<p^
o:cadamente»dComo quedaoícbo en la bíltotfa.

Cía maneracomnnoe beredarentrepopularen
feno:esy repes. Capítulo.wf.

Sícbasmaneras apoeberedaftentre los oela mieua £fpaña# ntiicba bffo)
renda entrenoblesovíllanoslo: lo qttat po:ne aquíalgo oéllo* s£s cofia*
toe oepecberos:que el bífo mapo: berede al padre:en toda la basíéda rmv
mueble.y ¿nietenga v mantengartodos losbermanos f fob:íno*jcótaüque
bagan ellos lo que el les mandare. S ella caufa;a£fiemp:een cada cafaron»*

„ cbasperfonaí.llarajompotoondenopartenlabajíenda espozno laoefmí
up: con la partídon v. parrtdones quevna tras otra febarían.^o quafcaun queesmuvbue*
otrae grandes ínconníníentesj£lqueasfi bereda:pagaalfeño¿:los tributos vpecbosqtie
1 cafa v. beredad es obligado v. no mas.y fí eíta en luganquepagan al feño: po: cabecas :oa
itoncesraquelbermano ma?o: tantos cacaos po: cadabermano£fob:íno quetíeneencafa
2 tantas plttmas:o mantasocargasoe mavjíío las otras cofas que nielen pecbar v asfi penmuebo y pareceta qttfen no lo fabsque es vn oefafo:ado pecbo.y a la verdad niucbas ve
rsno lo puedenpagar.y los venden $tomando: efclauos.^uando no apbermanosjní ibí
n'nos quebereden fo:eofamente:bueluen lasba^endas al feño:o alpueblota qtifen bien Icé
!a5e:con tacargaoetríbuto vjeruírío ó¿ie tiene? no mas+íBíenque tíemp:eaprefpecto:aDar
¡s a parientes oe losque las tuuíeron.y aun qne los pueblos bereden los vejínosuio espa
1 concejo la rentatfino para el feño::oel qual tienen tomado a renta :d como oe3ímos acá :a
nfoperpetuo todo el termíno.lReparten lo po: fuertes p contribuyen po: rata,fin otro* lu
ires beredan a

l
padre todos los bífos,yreparten entre ü la bajtendatque párecemas furto

nías !íbertad*23lgunos feñoríosapque aun que bereda el bffo mar/0: no entra en pofesfio
1 Decreto r. voluntadoelpuebío;o fin lícenríaoel repta quíéoetie precognoce vafíalíaícÉ ciif

tcanfamnebasvejes veníana beredar los otrosbífos.y oeaquíoeueferjqueenfemeíante*
tadostlos padres nomb:an qual Mío les beredara,y oí$en¡qneenmuebos lugares oejeaua
andado elpadre:quebííoteníaoefucederle en elfeño:ío,i£nlospueblosoercpublíca:quefe
nieroauan en comujutenían Diferentesmanerasoe beredar los eftadosrpero ííemp:e fe nif*
na ellínaje* Ea general coftumb:e entrerepes p grandes feño:es 0bedcanos:es beredar
ímero los bermanos que los bííos.y luego los bífosoelbermano mapo:.y tras ellos los
ios oelp:ímer beredero,y fino bauía bífos ni nfetos:beredauan los parientesmas p:opf»
s.Eosre^esoe ^ejcfcoXe5cucor/otros:facauanoeleftado:lugaresparaDara bífos v
tra ootar las bíías+y aun como eran poderofos querían que ííemp:e los bífosoe lasmuge
3 fí£>ejrícanas:bíías £fob:fñas oel rep:beredaifen elfeñotfo oe lospadres lí bienno fnefleo
5 mapo:es:nía los que pertenecía el eltado.

Cía jura fco:onactonoelrept>e 2íDe¡rico#
Capítulo.c^cvíf

Wi queberedauanvnosbermanos a otrosptras ellos el bffo belprimerber
mano no vfatian oel mando:ní creo que oel nomb:eoe repíbafla fer vngídos p
co:onados publicamente.Xuego pueí que elrq?oe $frejtíco eramuerto v tet
pnltadoillamanan a cb:tés al feno: oe Eejcuco ^ aloe dacopaníqueerá ios
mapo:es^ mefo?es»y atodos ¡os otros feño:es fubdítos^fufraganos al ín
perío Qbe]rfcanoXosqtíalesveníanmuop:erto.0íbauíaouda o Diferencia

enDetnaDeferrep:aueríguaírelomasaonaquepodían»y fi no poco tenían quebajer én
letiauan al que perteneda elre^notoefnudo todo:ejccepto lo vergó^ofo^ltemplo gradeDe
tSilopucbtfiyuan todosmnp callando y fin regolfo nínguno+éubianloDebmco lasgra
í arribados caualleros oela cíudad:quepara etto uomb:atiantyoeíanteoelvuan losíoío
oe guaico ^ Clacópan:(ín entremeterfe nadie enmediólos quales lletiauan fob:efus
cascíertasenfeñas oefusoítados^ofidos en lacojonadon 1vngímíéto^o fubíáa las

niííí

a

Eihüó
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toda la
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cat>itevaltarjfínopocos fegiares* y parabaseralgunas ccrfmonías.©tietodosfosee

inasmtrauaoe las gradas poel fuelo v. aunoelos tejados, y todo fe fncbíattanta gente carj

staua a lafieíla, Ulcganan pnef conmuebo acatamíento:bíncauan feoe rodillas alpdolo t>e vi

Síopucbtlfctocatian cloedo en tierra? befauan lo. ^enía luego el gran facerdote:vcfHdo oc

pontífical:conmuebos otros reucftfdostambíentoe los fob:e pelli5es:quefegun en otrapan

íebfrc:ellosvfan,y fmbablallepalab:a:letíñían todoelcuerpo con vna tintamtig negra: be;

cbapara aquelefecto*y tras efto:faludando:o bendíjiendo alvngído:rodauale quatro ve5eí

oeaquellaaguabendíta^afuntodoconfagradatque oíteguardauan en la confagradonoe

Díosoe maffatconvnvfopooeramas pbofasoe cañatcedropfalqueba^an po: algún figni

ficadojo pzopfedaiponía leoefpues fob:e lacaberavnamanta toda pintada pYemtwada oe.

bueíTosv calabernas oemuerto.iEndma oela qual le vertía otramanta negra p luego otra a?

mlv ambas ellauan con cabec^spbueflosoemumotmupalnaturalpíntadof* £cbaua

le alcuello vnas cozreas colo:adas largas poemuebos ramales.©e cupos cabos colgauan

dmasfofigníasoerer.como pinjantes.Colgaua letambién a las efpaldas vna calabacita

llenaoecíertospoluos.£na^avírtudnoletocaflcpeílilencía»
,

Wí le capeireoolo: ni enferme

dad nfnguna.y para queno la ofaifen víefas:nf cncantaflen becbí5eros :ni engañaíTen maloí

bomtees.y enfin para queninguna cofa mala le empedeíTcmíoañaíTe. "£>onía le asfi tnefnw

emel b:aco izquierdo avna taleguilla con el ínefenfo que ellos vfan. y oaua le vn toafer

co con aforas oe cozte5a oe enanas. £1 re? fe leuantaua entonces rbecbaua oe aquel fn

cíenfo en las bzafas p con gran mefura v. rcuerendafabumauaa ^ítjílopucbtli. y fentaua fe

Xleaaua luego el gran facerdote v.tomaba lejuramento oepalatoa.y confuraua le que terni

larelídóoefusoíofesf
@uegiiardaríalosftieros?le^esoefusantecefo:e0.<Qtiemanternfí

toftída.^ueaníngunvaflallo míamígo:agrauíaría.¿8uc feria valiente en (a guerra* ^uebs

Ha andar al fol coi»fuelartdacfcllouer las nuues:co:rer los rpo*fpjodttfr la tierratodo gen

ro6mátemniiétoí.£u^ítotrascofasfniposfiblep2onietía?íuraua:elnueuore?:2Baual3

gradas al granfacerdotetencomendauafea losoíofespalos mírado?es:y con tanto leab

íaua losmefmosque lofubíerompoi la ozdcn queprimero.Comencaua luego lagetea oe#

avo5esquefuelíeparab(enmrei?nado.yquclego5airemucbosañoscófaludoetodoelpii

Wo entoncesvíeradesba?laravnos:tañeraotros*y atodos quemoilrattamsco*acon<

conlasmucbasalegrías que bajíaruíElntesoe abajar las gradastllegauan todos los feñe

rcsquceftauanenlascoztes|?enco:teraoarleobedíentía.y cnfeñaloel feñoao qfobze ello

tenfa:lep2efentauanplimiafes:fartasoecaracoles:collaresp otrasfo^asoe 0:0 aplata p ni

tas pintadas con (amuerte, Slcompañananle bailavna gran falat vuafe*£lrev_ fe afentau

enviocomo ellrado:que llaman tlacatecco.IRo falía oelpatío p templo en quatro oías+£o
cuales gaflaua en ozatíomfacrffidos v. penítencfa.'Wo comíamasoe vna ve5 aloia . y aun

comía carnetfaba)cí:ftodomattfaroefeñoZía^inaHa:2Bañanafevna vej aloíapotrala nocí

cnvnagranalberca.©ondefefangrauaoelaso:eías.£fncenfauaalo(osoelagtiaS:ialoc.

¿amblen íncenfaua los otrosvdolos oelpatío v.templo ofredendo les pan:fruta:flozesjj

peles vcañuelas tintas enfangreoe fu pzopia lengua:narí5esnnanospotraspartes: qnt

racríficaua/Éalfados aquellos quatro oías:venfan todoslos feñozes a lleuarlo apalado <

arandísftmafieílayplajcroelpueblo.flbas pocos temíranan a lacaratoefpuesoe la cowl

cradon Con baueroícbo ellas cerímoniaspfolcnídadtque flfcetfco tenía en cozonar fu re

no av queoetfroe losotrosrepestpoz quetodosto los mas:figuen eílacomimbze^ Salt

que no fubenenalto fínoalpíeoelaslgradas. tenían luego a abético poz laconhrmadí

Seleftado.ybueltosafustíerras:ba5íangrandesfieftastcontbítesnonnbo:racbertasi

fin carnebumana.

Cía caoaHertaoelCecnrtltyla cerímonía qae enhw
las tales cauallerias fe guarda» £apítulo.cjtcviíf

Hrafer Eecuptlfcquces elmapozoftadop oígnfdad traslosrcpcsmo fe í

mítenftnobífosoefeño:es*Z:resaiiostmas tiempo antesoerecebfrell;

bíto oefla cauallerísucombídauaa la fieílaa todosfus paríctespamfgos* 3

los feñozes p. Eecuítles oelacomarca^enían pfuntosmtírauan: queelt

oe la fieíla fuelleoebalfignotpo:no combar lacon efcrupnlo.Hc5pañan

alcauallero nouel todos los Olpncbto:balta eltcplográdeeioiof Cama^i

¡i^s



t>e2ÍDe¡rico« fo¿L
qeradma?o:j^
eftmia:íombf3po:la0^acte0ala!tarjfemcmmfetodo0t)erod«la8oclantcelrdofovekaí
ttalleroetaamupbeuoto:bnmílde?pad^^^
5adobtiertoüetí^e:ocoiiwavñaoea0títt
pequeños agujeros pineda le ai ellosvnaspedrejuelas be a5auacbe negror nobeotraco*
íozjfca^a letrasertovn^anvejcaméfofurtádolenmcbobepa^^
toencames:raluolabesboneu\>.£lc^^
reoniccjmaavelarlasar^
dado0iniwberegO3fíoJ^eroena(cabadoretiiaítrmbablarle.Conioflitocbedaletraíácfer

q fe¡ptincaífe las o:efas:b:acps?pternas^n toafero ? refinapara íncenfarTosrdo
os^bmiíagentecoiiclccbaualafii^
ostbfeftrosenlagtieiTatq»^^
%ittosratpsra<íttellosa^^
>emetl£ada media Hbcbefabuniaualos^dolos.y ofrecíales gotasoefóngrejoDefiíctterí
>ofacaua*andauatodocty
jualesrallifoterrauapapeljcopallí^canasconrangrebefuso^
Craseftocomía:q baila etttocesiiofebcfa^u«aiiá.ieraiaconiídaqtiatrobollícof:obofiue*

5s:betnaBrvnacopábeagua.aigunobeílostalescauallaoniocoíníabocadoeiiqi!atro

j> ' " JT
»-- - —^y-" ww «»f e»mvi HVH W *• ("llllSVll V vi-I I flLC C I Lili ltl í»

»pemgcía.j£n cabo «laño^
ara qraliereenbuepíecomobauíaetrado^loíaqbauíagfalírvemátodoflosaprfmero

apa.íHtauá le los cauelloscóvnatíratfcuero colo:ado al colodrillo^ la olcotaauáalaüas
lumas.£ob:íá^o8vnamiama'tatyendmamia:lebe^
íto:?ínfignía8£ecuítíí.fé>oiiíáleenfo^^^

jicgo etfacerdote lebatfawajonam^
Tía q baufatomado.y ahfi como fe bíferencíaua en dbabftwtrafe v nób:e:aníí feauentafafe
i condídó:noble5a:ltberalídad ? otras virtudesp obzasbuenas^ue íuffeneafle (a relíifo*
&efcndíeflelaj>an1a:qampa^^

tootronomb:ebefpedfaleconbendídoin3íosfefiojespcóbídadosfo?afterosvnamrale<
rentauaaconierendpatío^loscíudadanosrañíantcantauájcdfoitnealafieW
tjandBetotelt5tlíXaconiídaeranm^abaíladabetodamertebtvíádas.^ncbacacatí
)lateiíat£abefolosgallípauosífecomíana^antarm«pquíníaitos* Ifaarmimero&l
3codo:ní5es:qallífegaílatiá.1ñioeloscoiieíos:lfebzesivenados:perrílloscapadosrce'
mesXambfenferma culebras : binólas p otras ferpíentes guífadas con mucboarí'cofíí
Pfeceíncrepbleperoesderta.tfloquíerobe^

Klosmaíosberoras^camitosbepermtnesqponiáeiilasmefas^íberobteoQrcembM
itianconaquellosftisvmos^auaalosrefiozeaCeaiítlespprfnctoaleuo^f^dos^lw
3íes:matas:tocas:capatos:beíotespo:eíeras be 0:0:0 plataíopíedrafbep:etío£ftofS
Js:omenos:fegunlartque5a?anímo^^

tiaXabfenba3ía$radesofrfdasaltemplopalosfacerdotes.£l2:ecuftlffeponíacnU
uferosbelanart5:qlcbí50dracerdotes:g«^

id-aspíedraspíedoras.jCaenaqtiellofeconodátbífercdatianbelosotrosíIostafeflcj
«eros+dtauanfeloscabellosenlagtierraalacozottílla.£raprfmerocnlosvoto0Knfú3
fientos^:efentes.£raelpzínrípalenlosbIquete^
itraertrasbefi vnbanquillopara fentarfebo quiera que le plttgícfle. £ftebítadottñfaii.
cotaicatl^a^ca^tiefuegrauaniígobc£o?tes^pojeiroerancapítanesptattP2¿
ínentespetfonaseii£la*callan£futferra*
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En ten-a-

nafe el

pueblo y
quemauZ
los

ícñQtes.

laeonQuífta

I

^mpeTatiá^ftos»etfcanos:qlasanimas cráiumotfales? qpenauawo

^tiátrcaimvíuferó^todafiírelígtóaeftofeencainínat^l^erooocleiiiaí

cláramete lo moftrauá era en los momiaríosXenía q bamamime lugares

en la tíerrabode vuan mo:ar los oefuntos/eno futo al Sol. y q los boto

I
buenosílos muertos enbatalla ? faa fricados ?uan a la cafaoel Sol.y q los

J malosfequedauáacaenlatíerra>y rcpartíáíeoelta manera.Hos niños?

ma^arídos:tman avnlugarXos q mo:íanoe veje5:o enfermedadmian a otro . &os q mo*

wo^osqmaS^
bolosffi
«osfeñoesVr^

fl&íoVoeK^
cboc^
da oficialoauan eUrafebeltdolo oe aquel oficio.

CaCntcrramictoodoerepe^ la cruel: c ínfernalcerítno
nía q mella vfauan, Capitulo.ee

^ádoenfertiiaelrevoe^eidcoponeniafcarasaH:e5catlfpuca:oeít5ílc

puchttfto a otro rdolo v no felá quitan baila q o fanato muere, f&uado eipí

rauaembíauáMoabe3íratodoslospueblosbemre^

V a llamar los ferlo:es:q leerán parientes gamígos.y q podfa venir a la* be

rasbmtrobequatrooía0:qlosvairallos^aeftauáallt1^oniaelcuerpofo

a toe vnaeftera^elauan lo quatronc)cbes#iníédotplaníendo+S.auatialo

koztaiiáTevnaauedeíabecabellosbela^^^

cílobuStócatltpuca:c^laoe algún otro rdolofubeuoto.^ la oeloioítenci^otcploí

rpSvSauáueg^
IloVbíofeTbeS
cantádo:lanuierteoelrer:qtalerafucoftüb:e,Eosfeño:es:loscaual(eros^

totauanrodelas:flecbas:mac^^
boaua-a^ecebíaloselgráfacerdotecon^^
^etfadéTraspalata^^
ttdáslasfovasV"^^"^
dlebonraul!yvnperro^
traiiefalTeelpcW<A!£ntretanto^
Ksfacerdotest)05Íei^speríbnas:aunqeneftonobaufatafra:níozdínario.Sbdanloíp<

8pec£wffi%
poseuvncarnero^ftosasfimiieWpo^
eWofiglo:erá>zlama^:parteefc^^
cfá.*0troseráenanos^trosc6n-ecbosw
iiíáaloemntomcafa^nelteplomucbasr^^^^
uenynadíelastocauafuiofacerdotesCabmíafcroírenda^^

niado.ylosoíétesqnñcafeqmá\ylaefm^
vna arca pintada pozbétro oe figuras endiabladas co la guedefa oe cabello^ co otro? poce

cabelíoíqquádoíadolecotfaroptmfa^^^^

an encima bellavnar*iagenbepalo:beeba?aratiíado:alp^
lasobfequíasqiíatrobias.ÉnlosqtmleslleuauSgrandesofrmdaslasbíias^nu^eree
muertororTasperfonas.yponíanla0bondefiieqmado^belatelaarcatngtna.^iqtw

tooíamatauanpozmalmaquínseefdauoswnwstomenosre^^^
tebíasniata«añ^dnco»aiosferenta:tres.Elosocbenta:queeraco!nocaboDano^iteue

^



WcZfDetko. facíh
€Wccomo quemanparaenterrar loerepe&e 2ÍDícbiia
cm^\oe^críhcioetcñrncccmínhnmmqbñ0totr^cctínmi^^nto0

t£gxZ

TL repoe éilMcbtíac&qera vngrandfsfimofeño:£qcopftfaconelbe flfceri
co:quando eftaua mu?a la muerte g oerafincado oe los medfcos:nomb:aua
albffoíqqucrfaípozrcf.íeiqualiuesoHamauatodoslosreñoKsoelrewio*
gotiemadoze0:capítanc0 ^valientes roldados: q tenían cargoooempadre
paraenterralle.Qlqnovenía caftígatialecomoa traído:. SodosvenK.--

i 'gtratanpterenteg:qeracomoapzouacíooelrewiado,gfelrercftatiflgnf^

T^^V?
1*^?110 Dem«ert^ cei mtmn ía^puertaeoe laralapozq fifi^no^a^f^^oSÍSí

líoejere0:Htatialecarcat^^

^^tÉnlasozefas:^^^
£fíre«$adob^

jtrovnbiltotaiiranocomo^^

ollaroeo:o,£ntretantoqvnosba5íane^^^
Kfnmmoj^aa^^
1a los para q no fintfeflen mticbo lamuerte.£l nueuoSetóñalanaCwflZp£h*üí
>ewareniíralrei?ruDadre.l^(Vrtttiüfh^^

wiii-J^ ""^'^^^"F^Mionaponeneeiíimerto^^traeraparacopera^traále

íenmata"a
,

o*a0mn^
fo-yfeponíaenlascabec^^^^^

oscb^^
anenbonibzosjasanto^
arietes rodeaua asandas üíantatiá cierta*cít^atrm^^^Zz, ^""^W'^.00

V '7~' y;""— \~ ««•

»

v *-v*- f»«.un».v $»«-• 1 a,ucim»an ventaiieuajenaones poítieriasarí
^.^«aoepalacfoamedíanocbecon grades tt5onesoeteda,/congrandf0fimoSo

ftrto.£nllegadoaltepiobananqtmtrobi^^^
iraquemarelcuerpo,£cbauá^asandasencm^^^
Kopmoerafecap:eftoardta.Scboctó
terratialosoecmatro en otiatmcrtitíoswi^a*™^.,™J?,«fs.h,J.TASirr30*"

ZZ£¿+%1~ «nwucwtuuiq^ timego era muenoicogian la centjatbuelTo© iuíedras t>

^f55J^cauelesoeo2o.^^rcoflecte^narodelaoeojofpltimaala^SSs.*recíaydo^^

rede0^elftielo.Hrniaí!anoentroviiacamaes«Sp cargado be laniuñecavnrelffioS?
)ncíoeratomar

?
cneftasiosi>íore0rtendíala en lacircón losofosba3ía<ctSíoí

&rrfnianatínaía0:olla0:fa^^

Catnece
i-iade

Jarana*,

Dene-
che los

feput

taiian.

n
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BIT

La fatuta

cion que
liasen al

míen
«actdo-

Poneles
flechado

ruecas

.

Enfeñan
oficio a

(as Irnos

losplc-

heios*

laconquífta

ro»av!owJ£ccomíday&carma0.0alíd^

SSSSfó# alfepueltado.y becbo algo en elenterramíeto.y luego co

KnSpX«palacfo^entado0íp^o ritimera^líniptofeconfendoepocogoeal.

Hó^eníaK^

C®clnafcimícnto:crían$a:coftumbicei?
offícíos t>elo0 níño0« £apímlo.ccíf

Q coftumb:een ella tíerra:faludar alniño re3fennacido:t>f3fettdo :
ocrfatura

Uiegovipocobe^
¡rírSene0^pojntttcbo0trabaío0:a0oererto:nadopoluo:coiiioeaacaí:q

DíedraerilRe«o^íanaqtielbía:conba^e0^cantare0^colaaon*eageneí

conlabamb:e;t^
menteqtiatroan^ar^

Ia0efpalda0convnari»^^^^

^rto
;
i£iialgtma0parKi^J»™"™

"J íflrne*(0 otrícapoUauar es alangreibedo: tffn

tale0Oía0ntt£Memo^^^

C£neerramí&o t>e mugeree.a maneraoc monefterío*

^



oeSDcííco, fcciij.

&as efpaldasfteíos templasgrande&ecada cfadadibaníaMamtip gran
fala papoficnto po: fuoondecbmíamoomiían £ bajían fu tídatmucbas mu?
gcres^atm^lasfalcsralasnoteníanpucitan^ozqiioiaé^ramefíattregUí
ras*23íéc1nueftros tícfpañoleíbabíananlo qpenfauároc aquella auertura
fKbeftad:fabtcdo:q aunbo appuertas falta 100 bob:es paredes* éítterfa*

. fntíttcfones£ fines teníátfa© q bomiían entafasoe lo© otofes, Ifeero níttgti<
laoejlasentranajparaeftar allí todáfu vídaiannqbaníaentrella© mngeraurfeíaá0na?en
rana allrpo: enfcrmedade©:otra© po: necesfidad£otra©poí ferbuena©* alguna*pó:q tet
íofe©le0Dfefíenrtque5a«mucbafpo:qle6bíe^
jando©?mucbo© bijo©/|fb:ometíanbéfemír £ eftar en el téplo vn aso fbó0v tfe© :omaá
¡empaybefpue©cafauanfcüío primeroqba^aninego en eiitrádó:eratrefqnílarfeíab^ferc
labeIa0otra0.<0po2qlo0nrfniflro0bdinefttio templo traban cabelló0. Bu olidoérabfc
iralgodonppinma.yte]eermantaspa^
lo:q lasgradasp capillas altasjlos míniflros la©bari1attJteHían fu© rfeftasfangría*bel
ierpo:con q apla^eralotablo.yuan la©ííeila0folene©jó tiendo meneftenenpíocenocórt lo*
»cerdote©.t£llo©po:vnabílera^
tan oepo:amo* oe oío©*íQue fue pariente©£ losrfco©%oeuoto©:la© fuftentatiá , v les ba*
an carne co^dappan calientec^^
teffe el olo: p raboen airo p guftafen Io0bíore0«^
ia»como moiifa©.€> po:meío:bablar:como ouefa0*1Ro feoefnudaua\ ¡BíMiavoibo
flidad rpoí[enantarfema©p:eftoafmiírío© oíofe©.y atrabaíar,Stinq ncfe:qbaníábe
fiuidawas q andan caft en carne©, ©aplanan las tieftas ante© lo© oíofes fegtuí elbía*¿añ
iblauaoferepaconalgtinbóbíefeglar:orelfg(ofo:erarep:encttda.ylaqpecauaconal(tíií
);matauan íuntaiiientecon elbombie , tenían: q fe le© battfan bepodrír ía©cariies:a lasq

íWthe nmcbaemugereapnianerasoe caimientos 9
otrosrítos; £apmiío.ccíítV

I Sífanrefpecfalmente losbótoe© ricos?foídado©HoéfetWs*con nmcbaá
mugere©.eno© con cíncojotro© con trepnta^uíen con ctento:quié con cía
tjdnqnenta*y tai rq? bauía:qcoiimucba©ma©^o:oono es oe maraníllar
q apa en aquella tierramuebo© bermano© i todo©hijo© be vn mefmopadre*
$>eronooemadrey a©fi 'Wecaualpíldntlipfu padre TBeealcovott fiíerdfe*
ño:esoe Cejcueortnmeron cada ríen bfios rcada otra©canta©bííaS^Slcrtií

spiouíndas r generadóesapcomo fon ¡Cbícbfmeca©* ®bac&tecas. <0tonrtesv ikfoq*
ijqnotonianniasoevnafolanniger^aqnellanopai1mta.au!iqtambfcesverda(Klo0i
io:es r canallero© toman qnanta© quíeráa fueroe «eríco. £nvnas partescomp:a las
igcreseen otras lasrobamygeneralmente laspiden a los padres*y elto enoosmaneras
•ara mugeres:opo: aniígas.íguatro camasoamuara tenertantasmugere© EaiKímera
:e!vídobelacarne:en q mucbofeoeleptan.^
jreputaaon|?fmiído+£aquartapo:gr^
:0beguerrajlo©oepalacío:lo©bolga3anest?tabnre©Jl9a5enla©trabaíarconioeTclaua0*

mdo:teíendomanta0paravender:conqfemantengan^íueguen*cafanello©alo0vwntc
50:raunante©tella0abíe5.1Rocafanconfumadre:niconfubíía:tiíconfubermana <£n
•enia0pocoparentefco^mrdaiuetinqalguno0feballaroncafadofconni0píOüíafbér
na©:quandovenído©alíantobatiiífnio:oe)catianla©nuicba©niugere©rquedatiaconfó^
na^Cafauan con cuñadaíteon la© madrafcraflen qníéfus padre© no tmiíerobíío© Ibero
fntfnoerandto.Bebaualco^^^^

cónfusmadralh'as.ten^ícbuacantomanápo:miigeralaftiegra:eftádoWadosD2fc
*o con labifa^ odiamanera taiíñ a bftapmadretSun q toummncbasmngeres^naíf»
po2

jlegitímas:otraspojaniísas^oaaspojniancebas.Sniígallainan:alaqtteoefotteíafados oemandanan.y maiicebatla que ellos fetomauan.ltos bífos oe las niucrereíotiÉ
jnbotereredanalpadre.veniregrandesfeñoKseredaiianlosbííosoelasoeUjnaí^
&e^e^ommiquetittjíé^enotrosbíjos4iiato:es:en!nugeresbotadas.

ttovfatft
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Siempre
lévela

en cafa

del

marida.

.

. . . -

maiüta

Trwqui-
lauan fe

en Tlax

callan.

Xaconquíftá

Gtoeritoe ocl matrimonio p íascofttimbzeeque
;
enello tienen, £apítttlo,ccv,

3empzevalamugeravelarfeacafabelmarído,y ozdínaríamente vaa pfe

aund en algunas partestraban la nouiaa cueftaf.y fi es feñoza:en anda* fo

bze onibzos, Salea recebírla al vmbzalbe lapuerta el oefpofado ; £ íncíen

fa la con vn bzafcrillo t>eafcuas v refina olozofa.©ando a ella otro p. fabim»

t
letambfen aelComalapozlamano£tnetelaaltbalamo»y asftctafeatnbo

=J a000 funto alfuego en vna efteraMtiia¡Zte$m entoncesvnoscomo padn

ttosv atante lasmantasvnacon otra* tíEftando asfi atadosioa el nonio ala nouiatvnos va

tído^emiiaer^ellaaelvemdosoebonib^Craeittegolacotnída^relefcofooaoeconic

alaefpofabefumano,ytambienlabefpofadabaoeeomer^^^

fana todas ellas cofasv ritos oeoefpofozío:bav>uá v. cantanan loseobídadof.y en alegad

Iamefa:ba5íá les pzdcntes:pozq los bauíanborado*y nomuebo btfpttescenatia largante

V con elreWío vcalozoe las vtandastguífadaf connmebo ajcítbeuían be tal fuerte: q qtiad

venfalanocbetpoco6faltaiianbebo:racbos+Uosnouíosfolatnéteeftanenfefo;po:atierc

tnfdomurpoco:q bfenfe moftrauan en aquellos noníos*y cafi no comenen los quatro ota

wínterofqSodofiibecboerarejar^fangrarferpara ofrecer la fangrea!oíos tí lasbodas, ffl

cWumenmatrtmoníotentodoaqueltíempo.ffi^^
ttaturaltq nadie puede efcufar,<0 para elozatotío be cafa afabumar los tdolos.Creyamqi

lícdooeotranmnerafueraoelacantara:enefpedalelU:qbawíaoefertnalaocfucuer^B
bumanlacanta:quádo<iiiíerenoomtír.yent6Ccsv:q«adovíiit^tianlosaltares:fevclnan¡

laoettífaoelbíosoelasbodas.Hlaqtiartanocbeveníácímosfacero^tesancíattostbas

la camaa losnouíos/Suntauanoos efteras mtcuastq nadie laé vtiíeireeurenado^onía

medio oeltasvnasplumastvna piedra cbalcbíbttitl:q es contó efttteraldat^t pedazo oe ai

rooc ttereXendfan luego endmaoe todo ello:lasmefozes mantas oe algodón qbauta enu

faVI&onfan asft mefmoalas efquínaoe la camabofas oe eañasvptias Oímea. mfcn ci

taspalab:as:TrnanfeXosnotiíosfabtmiatianlacantatacoftauafet ítltaeralapzopíai

cbebenotiíos,étro ofalttego poz lamañana Ueuauan lacama con quantas cofas teníaja

freceraltefltplo.©olttianlosfacerdotes^eftádofebañandolosnottíos:fobzevnascíter¡

verdesoe efpadañas:les becbana vuo belloscon lamano quatro ve3es aguaramanera oe l

dídomenreuereudabe Otlocoiosoelagua.y otrasquatro areuerendaoe ^metocb
bíosoelvíno,€mperofieranfciiozeslosnouíos:becbaualesaguaconvjtplunmíe.^efl
»aseftolosnoníosberopamiata:olinupía.©at!analnotiiovníncenfatiobendito:cottq

butttan
relosrdolosbefucafa+

yponianalanoutapliiitiablaiicafobzeíacábeíareHlasu

nos v bies plttmadatcantauan v. bavjanamlos combídados v. beuía mefoz q la otra vej/i

batían ellas cerítttonias los pobzestní efclatios^ero bajíanalguna^ aquellas eran la

líaauan IRí tatupaco guardauan eftosrítosrlos q fe cafauancon fusmacebas*yoíp ? <

lantadreopadreoelaaniácebadareqttírtan:alqlatenia:fccafairecoellaptp

talbóbzeolatomatta pozmugenomuicamasadla tomaua.tfcnSlajcaUanten otras n

cbasdudadeevreptiblícaí:pozpzíMCípalceríntoníarfeñ»loccafados:fetrafqutlaioenotií

1kozoerarloscabellosvlocaníaoemoc^s,y^

£a efendal cerimonía q tienen en aMcbuaca c^

podios vdainCabeotrantaneranoesmatrimoníojpuespareceqoj5ennot̂
n^fEte

pan:desvimgranpzotiíitda:lleuatiandmotrecboaateftasaloefpofadomtadofecafa.í

moquíenbí5e:pozmercateasoecafar:aun^
rosnotiíos:enfevfeñal:qfeanbeatudarelvnoalotro.Btanlesasftntefmolasnw^

vntfaiumido:paraqfepamcomonofeanoeapattar.1^
Ianocbeqloscafan.ffitc5fumen matrimonio en aquellos verntebias. antes eftantod<

quel tiempo en arnno v ozartoit.y cottto ellos bijenten penítendatfacríhcando fe los aten

rvntandolo0bocícosbelosrdolosconfupzopfafanare.€n
,|^anncocompzanlosbot

las muaerestpozvn arco poosflecbasvvnared . TRobablan losfuegroscon losjerno»

pzmterañodfecafan.1Roouerntenconlasntugeres:oefpuesoeparida6:enoosattos:p.

nok toznen a empzeñanantes oe atter criado los bífostaun q manían 005canos,© efra c

faticnentiiticbasmugeres.1ñadíeconteoeloátocauE^ífen:lasqeftanconfucaptlfa:fi

^
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>nellasmefmas*£lbíuo:cíonoíeba$íafinmuvjftffi^^

> era en lasmugeres lagíttmas £ publícamete cafadastq las otrascontanta facilidad fe í>e

uiamcomo fe tomaua\£n ae>ícbtiácanfe podían apartanfurádo qno fe míratiiLCn 0bv>
co p:auá"do:q era malaifujta p eiteHMfcasempero fi las bejcauan fin caufa: nimandamietó
: los íne5es:cbamufcauan les los cabellos en (a placea po: afrenta v.feñaUq rto teniafefoXa
:naoel adulteríojera muerte natural;0$ o?ta también ellaComo el*0t el adultero erabfdal
?:etnpltjmanle:oerptiesoe abozcadó la cabe¿a*'íiibOttenlé vn penacbo verde |? qtietíiá lo.¿afi
gan tanto clteoelíto:q no efctifa la íct atba:racbo * Tfiía íamügenaun q la perdone fumaría
)/i^o:emtaraditlteríosíconficntettc4ntoneras^eYortóatniáncebasptiblicas^

C3©da cttaturaicolóiMftíáoef colíumbiee fcdoi
bomb:esV £apímio.ccvf*

I
Hbládo be SE>etícanos:es bablar en generalbe toda \ánueuá £fpaña.Óo
los bomb:esbemedíanacftatura:rebecbosXConadosen coló* ¿Eos ofos

l

grandesrlas frentes ancbasilasjiaríjeslímp abíerrasilos cabellos gó:dos
}
negrosjlargosmas con garceta*^ ttntypocos crefpos:ni bien barbados:
po:q fe arrancanf vntan los pelos:ga qno na$can+ «Hlgunosblácosa#q fe

_ tienen po:marauílla.^íntan femucbovTeo:en guerra pbavtes* ffiifcenfe
pluma la cabeca:b:a£OSV;píeritas*o con efcamasbepeces:o píeles be tigres p otrosaní*
iles*lfca5en fe grandeaguferos ai las o:efas £ narices £aun en (a barbilla : en q ponen píe*
as:o:op bueífos.^nos fe metcnallívñasío picosoeaguflastros colmillos oe anímale*
ros efpínasbepeces.Eosfeño:es:caualleros £ rícos:trava ello be 0:0:0piedras fina*:be*
o alp:opío*£on lo qual andan galanes pb*auos:a fu penfar.Calcan vnos Zapatos Como
>argates*^añícospo:b:agas* «Menvna manta quadrada : añudada aiob:oberecbó*
nio gítanas.Eosrícosto en fieítas

:
vfan traermucbastiiátasfoe colozCS + jgn lo oenias

rnudosvamCafanalosvepnteañosíaun q los be panuco pzímerobáníánquáréta ¿oí
m mnebas timgeres:con rítosoematrimonio £muebas fin el*pueden lasbejear*masno
caufa» áfflbapomt éte las legítímas-£?on cetofisfimos p asfi las appo:reamuebo^o tra
armas fino en laguerouy allí aueríguan fus pendencíastpo: oefafios.Eos ¿bícbímeca*
admiten mercaderesDefuera:q los bemasbomb:esmucbo tratan . Cmpero fin verdad
igtmaypo: eflb copian pvendejabaca £ toma*Son mnv. ladronestmíntírofos v boleras
s.Eafertilidadoe la tierra beue caufar tanta pere$a*i0 po: no fer ellos codícíofos* ¿tiene
;enío:abílídad v. fufrímíentoten lo q baK».y asfi an áp:endfdo nrap bien tocios nueftroso

gtíenga.agüeranmuebo pa menudo.y asfi tienen
finpenai

boto:es:oe los agüeros.

:Wc\ color*oífpofidon:arrco:veflídop coftbuzea oclas
mugeres* £apitulo*ccvíf,

&n las mugeresbel coló: p gelto qfusmarfdos.^an befcale^s:traen caml
rasoemedías mangarlo al befcubíerto andan.Crían largo el cabeílos:ba?é
lo negro con tierra po: gentileza r/ po:q les mate lospíofos.Eas cafada* fe
lo rodean a la cabeca:con vn ñudoa lafrente*Eas vírgínesppo? Caíanlo tra?
en fuelto£ becbado a traífadelante, ^elan fe p vntan fe todas:para no tener
pelo fino en la cabecá ^ ceías^y asfi timtn pozbermofura : tenerchica frite

-jaffiil ^UenabC cabello £no tener colodrillo* Cafanbebfejañospfon lujcuríofísfií
s*l^arépjeflopmucbo^zerumenbe grades p largas tetas*y asfiDan lecbea fusbífoí
las efpaldasvCntre otrascofas con q feadouanelroítro:es lecbebelaspepftasbeteco
otl:oman.í,aúnqmas loba5enpara noferpícadasbemofquítos:q bupé be aquella leclé
arga. Curanfevnas a otras con veruastno fin becbí3ertasí. y asfi aboztanmuebas oe fe?
:o

tXasparteras ba3en:q las críatnrasno tengan colodrillo^ las madres lastíenentbeí
das en cunas De tal fuertetq no les crescatpozq fe pzeeian fin eU£n loDemás retfas cabeí

fiértéfi

diuorci©
-

¿"apatoí

calcan:

No ttac

armas
fino etl

guerra*
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Saconquifta

Ros taftentestqpareceoañofo^on trabafado:asoemiedo? obedfétes*1Ro ba?lá en publi

co:attn q efcáeía»?acompañana fus maridos en lasoan$as:fmo fe lo manda el rep: Ikílau tí

nfcdo elcopo envna titano p. el bufo enotraXruercen al reuesq aca:eftando el bufo en vna el

<udílla«1íotíenebuecaelbufo:niasbtlanap2fenatuotnaU

Cl£«ocedeadelanteen las coftumbiee:lo* tnftrumentoí
vertidos cantasvjoda otra víuienda que tienen* Capítulo ccvííf.

3Jttenmuebos cafados en vna cafa:o po: ertarJuntos los hermanos v. paríé

tes:q no parten las beredades:o po: la eftrecburaoelpueblo Mim q fon loj

pueblos grandes v. aun las cafas.'^fcan:alífan v_ amoldan la piedra: con pí

draXa meío: pmas fuerte piedra con q lab:an v. co:tan:es pedernal verdine

gro+23ambíen tienen acbas:barrenas v. efcoplostoe cob:e me5clado con o:c

j, oplatato eftaño.Con palofacan piedra oc las canteras ^ con palo basen na

iaW¿ea5abacbe^oeotraniasotirapíedra:qescofaiiotableXab:anpnsconeftas berra

mientas también? p:ímo:q av. muebo qmírar^íntan la? paredes po: alegría,£os feñojei

rricos vfan paramero*oe algodójcon muebas figuras v colo:es v.oepluma q es lomas ríe

rWrtofo.yefterasoepalntafórtlísfiniasiqesloconnin.l^oa^puertasuiíventanasqcerai

iodoesabierto»ypo:eirocamgatttantoalosadiilteros^ladrones.íaiuntb:areconteda

otrospalosttemédo ceratqno espoco t>e marauíllar. Ssfi eltíman v. loanmuebo ellos age

ra:lascandelasoecera?feuo v. los candiles q arden con ajeóte . 0acan asentes oe cbípa v, (

tras cofasjpara pinturas v. mederínas v. fa?n oeaue« peces v, anímales:mas no faben alun

tearfceon ello.íéucrmen en paías:o efteras:o quando muebomantas v, pmma.Hrrtmanl

cabecaavn palo o píedra:o quandomasam tafoncíllo oebofaoepalmasjen q tambíc fe fu

tatuífaenévitas ftlletas baicas:con efpaldas oebofas oe palma :para fentarKMun q comi

mentefealientan en tierra.Comen en el fuelo v.fujíamete:ca fe limpiana los vertidos y ati

agozaparten losbttetiostenvn cabello qfe!arrancá:oí3íendo:q asfilo bajíaantes tales ba

la.¿ornépoca carnejereo qpo: tener pocatpues come bien tocino ?puercoifrefco.TRo qní

ren carnero:nícab:on:po:q les bíedacofaoenotancomfédo quantas cofas víuas ar% £011

toda vertía qmalno lesbuela*y asftfaben muebo en ellas:paramedednasjq fus ctiras'fu

plesfon.£5n principal mátenímíento es centlí fcbülfcSit beuída ozdínaria agua:o attillí,

C3©eloevinos ? boiracbe3;quevfauanp otras
particularidades. £apítulo«cdr.

& tienen vino oe vuas:atin q febailaron vides en mticbaspartes.y es oem
rauíllanqauiendocepasconvuasv/tendoellostanamígosoebmermas

agua:como no plantauan viñas p facaná vino odias.£a meío: tuas oelíca<

rearabeuída qteníeiuesoe barínaoecacao t aguatSlgtmasvegs lemc5c

mielv barínaoe otras legumb:es*£rto no embo:racba:antef refrfea mticb

J y po: eflo lo baten con calo: t fudando. libase vino oeniales fu trigo: c<

¿^ütm^lamafeatullívesntutconiunbeuraíeencadaparte^y lo mefmoesoe todi

las otras fusfemílla*/ifcero no embo:racba:ft ito lo «tesen : o confectonan con algunas rj

ttasio rav5es,£n las comidas ominarías contentan fe con ello tatm con agua :
qbaftapa

rttrtentactooelavída^asenpartos:bodastfieftasoefacrffidos:quíerenbeuída:qloíÉ

beodevt>efatíne.yentoncesme5clan ciertasverttas:qoconfutttalaimo:oconelolo:pel

fero o rtenemencalataian v oefatíná albombiaim? peo: q vínopuro oe fan fl&arttn,y no

<iuíenlaspttedarufrír:elbedo:qlesfaleoelaboca.THílaganaqtíenenoerínírjnia^^

pañero guando fe quieren emb:íagaroe veras:comen vnasfetíllas crudas:q llama z:etu

nocatlb:0 carne oe ^íos*y con elamargo: q les ponentbeuen mtteba aguantfeuom com

vino y encbícorato quedan fueraoefenrtdo.£afelesantofaveratleb:as2tígres:cavntai

v peces q los traganv otras muebas viftonesq los efpantam]£>areceles:q fecome víuof

«ufanosly cotno rabíofos:bnfcan quien los matc:o abo:canfcXue3en tambíc ajenase

acata vbarína oe cbípan:q escomo 3aragatona.y basenvn vino amargttíllo:q mttebo? o be

ftnqlesaniarcnte.í8arrenanpalma^otrosarboles^arabaterloqllo:an.Baien
oemiavnarbol:llamadometl:co5ídoconocpattí:qe«vnarav3:aqtrfepo;fuboda4jllaniáfl

*^B



t>c2IDe¡rico, Jtocv;

itdecína bcívfno^fboeo esfaludable:mneboe0bañofo embotracba gentflmente.TRoarrpe
00 muerto©:níbomba que asfi bíedamcomo el balíento bel bo:racbo befle víno,¡H lo©que
embo:racban fuera be las ftetta© publica© pcombítes^uebatfan con lícenciabel feño: o fu
;e© trafquftan en medio la placa y leDerriban la cafapoique quien píerdeelfefopo:fu culpa
) merecetenermozada entrebomb:e©berajon.:©euian para enloquecer.? Ioco0 matattait
omatauanaotro0i£cbauanfeconfu0bíja0madre0pbermana0finb{ferendatyparatáí

1 malcbfca pena craXambien fetoman be vino oefpue0quefon cbriftíano©:ca lesfabe me*
:quelo© fti£o©.y para qtiítar Ie0 (aembriague; a quetanto feban 100fc$a»po* jfticía efcla
>© 1 IO0 vendían a quatroo cinco reate© po: vnmea

Umaneraquetienen enelba3er oeloecfümoel cap,cc¡K

Jifero contar(amaneraque fl&etfcano© tienen en baserefdauo©:po:que e#
mm> biferentebela mieftra.g00 captíuo© en guerra no firníanbe efclano*fíno
befacrnÍcado©ty no ba3íanmas becomerpara fercomído©+Éo©padre©po
dian venderpo:efelauo© afus bíf00, y cadabomb:epmuger asfi mefítio*
«Quando alguno fevendia:baufa bepaflar la venta belantealomenosoequa*

_tro teftigos+£lqueburtauamaB:ropa:o gallina© era becbo efelauo no tenfl
oe quepagar*y entregadoa laperfona a quien pnrnero burto.íoíoefpuesoefcr efelauo:
¡natíaa burtar o lo abo:cauan o lo facrílícauan* £\bomb:e quevendía al lib:epo? efelauo
1bado po: efelauo a quien el queríavender.y efta lepfe guardana muebo po:queno vendfc
1 ni comielfen níños.íComauan po: efelauo© a lo© bífosparíentes p fabído:es oel travdon
I bomb:e líb:e quebozmía con efelauay laempzeñaua era efelauo bel bueno be (a tal efelaua
tth que alguno© contradí5en eíto po:quanto muebas veje© acontecía cafarfe lo© efclauoa
1 fu©ama© v. la© efelaua© con fu© feño:e©«flB>a©beuía fer lícito en caiamíento p no en oelí

nra bel feño: belaefclauaXo©bomb:e© nece©fitados v, baragane© fevendían p Ioí tabure*
ugauam'jpbero no binan aferufr:balta fer pallado vnañobecomo bíjíeró (a venta.¿a©ma
tmugere© t>cfu cuerpo qué lobauanbe baldetfino la© querían pagar fe vendía po: efelaua©?

: traerfebfen*<0 quando ninguno la© quería po: vieja© o fea© o enferma© : que nadie pfdc
: la©puerta©.Ü!Lo0padre0 vendían o emp:eñauá vn biío q firníeflebeefclauo.J^eropodfa

araqloando otro btío.y atmbauia línafe© encéfado© afuftétar vn cfclauo.Tíbero eragran
elp:ecío q febauapo: el talefclauo.iguando vno moriacóoeuda© tomaua el acreedo: fino
nía bajíenda al bíjo o a lamugerpo: efclauo,1|bero mucbo©bí$en d no era anflypudo fer
: obliguen con tal condiciónpue© erapermitido q fe pudíeíTen vender lo©bób:e© ííbie© a*
iefmo©,y lo© padres a lo© bífo©,1Ríngtí biío $ efelauo ntoe efclaua.q e© muebomasada*
becbo efelauo.TRíaü q fiíeiTe bífo$ padre£ madre efelauo©*^adíepodíavéder fu efelauo*
becbar le primero argolla.? no fe la becbauá fin tenercaufa v. lícécía 8 la íuftícía,£ra la ar*
lia vna collera S palo Slgadacomobarco q ceñía la gargáta v. falía ai colodrillo covna©pií
» tá larga© qfobzepufá la cabera oq no fe la© pudíefle&Tatarelargollado^ ello© efelauo*
rgolla podíafacríficar.y a lo©q cop:auáS otrasnacíoneí.y ello* fe líb:e* fi podía acoger
palacio en cierta©fieftasSl año*? aubíjé q no fe lo podía eílozuar fino lo©amo©o fu©bf
¡qfiotro©lo©b

,

teníáteniápenat5ferefclauo0+yeíefclauo era todanial{b:e.¿ada efelauo
íía tenermuger^peguíal©elqualmucba©ve5e©leredemfan.Slunquepoco©ferefcataí
\ comoélloeno trabafáuanmuebo píos mantenían lo©amo©»

Wc\o$3ue3e0plepeomaneraeoe JUP3ÍO0p caftígo
oebelíto©. í£apítulo.cc]ct

<0© fneje© eran bojetodo©bomb:e© anciano©pnoble©Xfenen renta 9 Uief
gare© que fon p:opío©belaíuftícía,íBetermínauan la© caufa© fentado©.¿aí
apelaciones ptian a otro'©bo© íuejesma^o:e© quellaman ¿ecuvtlato.yüut
fiempje folian fer parientes oel feño:.yeítan con el^ lleuan raciónbefu áfpeii
far; plato*Confultan con lo©feño:e© cadamesvnavejtodo© lo© negocio©

-» y en cada oebenta oías víenéfilosíueje©be la p:ouínciaacomunicar conlo©
a ciudadfcó el re? ofeño:los cafo© ardub©^ cofa© oco:i1éte©paraqucp:ouevefle£tnaii
fe loquema© couuenía*léanla oiittoje© comoefcríuano© que notauan lo© punto v termf
«lletí$fo:l£eroiiíngü^^^^

Vendían
feporefc

damos

Ponían
argolla al

efelauo:



Catéelo

la conquffta

ftn íoñ recaudadozes bel pecbo v tributos traban ventalles ?« algunaspartesvnos vara*

coztasvaozdas.lfLas cárceles cranbapsbtmiedas^erairas^araqueteniíeírenoeentraraí

lií^tiratmnlosteffigosponíendoelbedoentte^^^
toátodos.vescomobe3ínquebíranverdadconlalengua:pozlatíerraqueloímannene.O

tros iooeclaranasft0ínobí>:ereniosverdadíUeguemosataleftrenio:queconiamo0
tíem.

Slaunas^esnotnbzanquartdoasfiíuramelofosbdcrtmen^cofarobjequeesel pleito a
«eaodoqtieíetrataXrafquíláalíuejquecobecbaotomapzefentes^qtiítanle el cargo que

XanoWimamatgua^^^
«natinfurtarentería qtie oío fabíendo lo contrarío.£M50 vera otros el ptevto*flbatan al nía

tack>ifinacepdonníngmia*£amugerp

uxn vicio muvconmmenirelasnttigeresquerusbífosnobanfanoeberedar.^pena&elaí

dultero era muerte. £i ladrón era efclauo el primer bnrto>y abozcado poz elfegundo* flbneí

rei50zntMcíacongrandestozmentos:eltraHdozalr^^
daconiobonib;e.valbouib:eqneandacontomnger.i£lquebefahaaotrofinoeítandoenla

mierrattenepenaoemuerte. £n Sejcucofegun algunosoí5enmatauanalos putos. ©e<

uferaneltablecer ella pena IRecmialpíncíntlí v. ffiecaualcapo que fueron íuftíríeros v.Wwfjpe

aquelpecado. ytaiitoniasfonbeloar/íauantonofecamgaenotrospueblosquelovraii

publicamentecomo en "P>anuco¿

CSPctoscattfae coftumb!C0pQftíso6t>cla0
guerras, £apítulo.cctff.

T *0srevesbe 0E>ertco tenían continua guerra con losoeiOajjcaKam'gbantt!
1

cotflfcícbnacan Kecoantepec v. otros para ejercitar le en las arnias,y parí

comoellosoísenbauererclauosquefacríficaralosbíofes.yceuaralosrol

ES orden

déla guc
ira

ñ

:.

; ij

* , dados.lfcero la caufamas cíertaerajpo: que ni lesqnerían obedecennj rece

> bírfusbíofes.Cael ertílo pozoo crecieron tanto los fSbejacanosenfenorio;

~* fuepozbaraotrosrusbíorestrelígíomyftnolosrece^wrogandolescof

ellos bañan lesgiierrabaftaruíetarlosyaitradujírfurelirfon^rttos^otttantambtegiií

rra qnando les matauan fus emba*adozes v, mercaderes.pero no lo bajían finprimero oat

Darte alpueblo.y aun bíjemque entrauan enla confultamugeres víefasquecomovfutan mai

Wlosbonibzesfeacojdauanoecoinofebauíanbecbolasgtierraspaífódas* ©etenntadí

pues laguerra embíaua el repmenfaferos a losenemigos a pédtr las cofasrobadasjtoma

alamafltisfadonoelosmuertosorequerír que puftefenentrefusoíofes aloe fclbetfco. 3

tambíenpozqueno bfjcelTen que los tomauan oefaparcebídos? a travdomfcntonces ios en

míaos Qücfckntísai poderofo arefifflr refpondían qtie aguardarían en elcampo con las at

masenmano.y fino elíegauan rniivbuenosplumaíes tenidos oeozo? plata piedras p otra

cofasbep:edoeinbfauanfelasbemaudaiianperd5ía^ít5ílopucbtlíparaloponervteen

raualDefusbíofespzouíncíales.S;oniauanalosqueba5íanellopozaniígos. y poníante

altamostributos.É los que fe oefendían ft los vencían tenían poz efclattps quellaman ello£

v eran losmi» pecberos.Hlfoldado que reuelaua loquefufeñozo capitán queríaba5er cí

tfaauan como a travdoz.y crudelísftmamente.Ca lecoztauan entrambos becos. Has nar

ses lasozefas lasmanos pozíunto alcodotf los piespoz los muíllos*£nfiniomatauan. )

repartíanpoz barrios opoz efqttadrones fiera en los ejércitos paraque vinierea noticia t>

toWvba3Íanefclat!osalosbtíos^paríentesi?alosquebauíanfidofabídozesbelatrai?(
onffiobeuianvínoqueenibozracbafíeioslosqtieandauanengiierrafinoelqueba3tont)ecf

cao:maviv femíllas,£mplacauan fe losvnos enemigos a los otros para tebataiiaxa qus

fíempzeeracampal.yfebaua entre terntínosXlantaníQtiíabtlale al efpacíov lugar que jq:

rermo entre rara vravabe cadapzouínda parapclear.y escomo fagrado.TJuntas las mu

tesbatfa feñal el revbe flbjcíco be arremeter al enemigo con vn caracol quefuenacomo cozn

ta £lfetiozbe Stacuco con vn atabaleas queüeuauabecbado alombzo*y
otrosrenozes c

bueiTosoepefcadosquecbíflanmucbocomocaramía^^^^
eleftandarterealtavaentíerratodosbujm

fangrealenemfgotenianpoz muí? cierto que vencerían la batalla* y rino^3£l?™
ym tmi mal* áwi que como eran valientes: nobejamanDe pelean SCentan .

com
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seWezko. fccví
pwKKqufaswas^
q«eto»tanftdobomb:esmup^^
«erales.y tírauanconelloso con la vnaa loscnem^w^conwraoiS^SMSSSS
derlosfuFosalabatalla^
tros que finlellaiparaqtte fu^itearremetiendo luego:no DíeíTevagaratós conSSSáS btomaflen Pqb:a(?en^a^
«an j? otros filuam&e tal fuerteq ponían efpantoa quien no eílaua becbo aftnrtmft22Í&

&»Ksq«a1ancaptíuarqmatarenem^^

eíhmado^uíen foltaua ooauaa otro el caprino qpWaenbatall^SISím!2S«2S
Wcadavnofacrto^^

^^^^a«analosqburtauanlasarmasoe^^
p^§&&lofen^^^
*"domacebos:traerp^^
>ecbo alguna valeníiaoba5aña en laguerram^^^^^

C®elo6facerdotc0c(lrttmcntospadreco0para
íoslácrflidos. £apítulo*ecjtíf/.

5 ™™ ?

!JS« S*?
te0í)e^fcottodaélta tierra llamaron nueftroé £fpañoleáW^fuequep:e#intadospo?quetra^^

P*q«f ^cabello £asfilesllamauan

«==» larelfcíon aboca.y po:figúraselas no los conmnfcannfS
±í;j

a?Sad^^
jcouarnípe^annílauar.a cu^acafatenfan lacabeíafusíalosqueS^^^^
es que los otros latían fe las cabecas quando febañanan t>batóanTeSitíS^SK«««q^attloscabellosmuí^
oesfu3ío.t£lbabítodelosfaceWesesvLropaSSmTm£?:ca^^'SW^efos^iiau^^^
a*foaíos™"O0 r caraW
osIlegananalosaltaresXasbaTamá

doseranlosn^^ntes^&ucbosbzaferosgraHdes^pequeño^S
latajlosniasoeft'erra^nosparaíncenfarlaseílattS
incafebatiíat>ematar^perarupfeñalnioíírfe.ycaftíS

iflar^
.abie tncenfauan co losfoaferíllosa losfefíozesq asfl")Í3íer¿> a ¿SwaffipSSSí
adoslasofi-edasFo^^^

goma mezclada con a5e?teoe olíuasfe ba5e ñau» buenatrcSmr^losS£S£2£^

Oíí

-

1
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la pie-

dra délos

facrifici»

©s:

ptof
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del
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taconquífta

avoto £saanelfabfcdmt)uraengraiidfóíínianiaiiera.y apotra&etamermamerte y metal

SIXomar lafangre quelefacamtfenen papelboiasoe cana?oemetlXíenen pa<

C3®dos fciofee 2De¡ricano6 plaepzefentallae
que les coliman. tCapíMlo.cctftff.

Sptirelabedurafgrande5at>elo8tentplo0:quan(loconte!amantficeíidaoc

ja&eríco:nqmoírefolanientcquelo0tentanricmp2cmutlíi"pío0:blanco0^

bzumdos v los altares mu? adornados £ ricos*£olganaoelas paredes exie

rosoebomb:esraaificados:enibtitídost>ecení5aeniuenio:faoelaorrenda

v captíuertaquebellos baníabecbo eU&bas quanto lostemplos eran Km*

píostantoeftatianrti5í08losídolosoelamucbarangreqcotínuanteteleíbe

nnXstemp^
Sofésnoerantantos.abaseSipa-oafimtanpairaroe

mopfonomb:e:ofitíorfeñal^^^
tesocaufaque ara vfno:tíenefob:ela caberavitocomo mortero oonde le becbaitv no^tta*

doealebzanfubaiotafiefta^cel^^
a^Sfcen<9&atla^^
tIospo:V»c^lap:o«ídencíaoetiíaoemírarlotodo.£n acapizo batiía ídolos con gozra<

¿XXsmietoasJkdo^^^^^
mienoslosrelápagosrratosrpoimíedo.Sdozáavnos animales pozmafosraotrospoi

£auos.Hunqnofeparaqtenían^dolosí>emarípofas. Hdozatianalangortapozqnoles

Xeire^los^^^
Sest)Wepeces.y^

¿oztes les lleuo fti oíos bel peleado*

C^claoíucrfidadocfieftaequccclcbjatianptodaeellaí
olasmasconmtiertesracrttídostbeflbllamíentosbebombzes* £apítulotcctvf.

./^ (Évetmteenvepnteoíasesfieftafeffit^

3U poftrerobe cadames:1E>ero lamapo: fteítaSl añopódenlas bombzes fe matar cohi<

csoebnqtiétaroosendnqticta^bosañoslíosoeElatcaHanvo^asreptiblícascele^
eftasfidlasrotrasnuwrolemnesoequatroenqiiatroaiíos*i£{pon^eroíaodntcsp:fni^

cuellamanClacajrfpeuafcto^

cbac cerfrnoníá?poníá lo* facríficadoívno avnotf efpaldaffobze la piedra:? bíuo< Ioí babzfi

pozloípecboícóvncucbíllobepedernaL^rrofau^^^
VlueaoVollatmqutaoveMteoelloí^
gnetocconto eftatiá^a era abímoílof cueroepo: lasefpalda^

contodoíloíqqueríá.£n^erfcofeveftfe^^^

3f|aua la fieftabalado có los otrosSsfrac^dosXoda lageWe andana tra* el pojverktí

^"



oeáDejríco* fo.cvíí
fíero:oxomoello0fc^
fccadoB:conqtie|a5Ían^^
Io0rflcerdote04 £nibutteiilo0 cuero0oe -algodona paía r Io0colgmSicnelranXo «
p^cí

? p0\
mm

r
**•Ékasdto era:bmiíendo lo pendido c( «poa&iñiCettA^nanalScimcadcTolo0^

<fan.yiineítolta™anpl^^

dorpídtaido ltmoniaparamfajTihao:pom
^.««adowtepairaeftauarnpa^
^«ttdoffa^^

Wío0oebobie0lib;e0rve5Íno0O^^
£mboliiían 100 en nuncaemíe» ?enterrauan 100 en vnac^oc.pW Ea^SS^T,
5O5^qncrato0niaf3alC0cíteiianffccWo0bafla

^Í^S?
6
^I!C

Í

C0»ÍP^»^»* quati o erclatiítosíiiíños t»e cfneo bnfla fíete añoeV t>e on-anac^!gjalhcaiiantaaEfalop^
eítoreniaiibecba^iio(aab:tanbaftaotroaño. Cimoprfnc^fodfacrtfido^SíiSK
rTiocbacbo0í5equando no Ilonío en quatro año0 nt aun cíncoaa quc^unoB¿omT£n?í

tero a nicaragua.£ l me0*; fíete oe (&uerto5otíí;eftaUra lo0pane0ciíXíoafacaí

tía» elpan+<8aplanan toda aquella nocbe.y ni facríticaíian bomb:e0 niba^b^ctóáíd p í«cípíooelvetanorDela0agtia0celeb2anvnafiefta:qtiellanian SlajcSmaco-eo^to!
lf l3S"ia»fra0oer^
•dolo0coneaa0.0aftantodoaqí 1elt)íabarlando.t>ara celebrar ízficñZ*temSto'éimtauantodo0lo0cai^^^
*«*««. fcatfgfoa^tonocbci^

tamb^ycftatandofaw^^
Bírcoan r cotníaingrande0 comída0 en el templo:eloía oe CentlecoSwendoVartenmw
re.0100 ?a rtene.peuíafer quellamauan aloíablo a comer^on^^S^SSé^
mían templo po: moedteado>aloío0 oda ganancia ba^an fu fiefta en XafffiSonmcbo0efc(at lo0CcMnpZado0j5uardauaJifie/la:con lían carnerac^aSSteSfS
.mnijauan la fiefta oe 0gKq0# Q»etambién era confagrada a'^¡mSSSSSSÍ
rrnaerclmia^nercíationooeguerrafinovenraXrepntaoía0om

00.y llegado el oía refríual:veftían a eí:la0ropa0 r oíuífa 8 ¿lalocia?S iXa!SSS£

10 a otro0:fino becbattan 100 en v/i bopo qtie para efto tenía cadatS«TvfiSS^íSí

tiende ^uecbollíifalia d leñoz í>ecadapueblo:conlo0racerdS

f
eíJloB^plosofrecíáinncbo0papele0píntado0«tai^
LymleftatuabauíaqleqdanaiacW

9ÍU

Cornial»

lafiefta

de íeu*
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2aconquífta

i»nmncbos captíuosjoe los pzefos en las guerras t>e le*os tierras.

ClDzoftguelae fieftas i?
crueldades p facríficíoetr

oebombzes. Capítulo ccvíf*

0íbo«w^te
tbued:micmandobonib:esvíuos.atElacopan4ojotmcan:d5capti^co
potro6^nuicbo0pueblos:laiantatwnlavtrperaoela1íeftavnsrapaloi^olH5o

con»mamU&íncati3nloeiimedfooelpatío:oalapnertapelteniplo.lfea5fan

aQtiellanocbeviírclolooétodaruerteoerenñllasíenibolufanloennmntasbe

jdítasvaíauanlotpozquenofeoestf^^

palo Eraran hiesonmcboserclauosoegiierratocomp^dostatadosoepíestniano^
£?

los facauan oellfuego% los babrtan ? faeauan los cocones para ba5er las otras role
j

~uoíos:entí^^^^^
lo:auemtiebosreabogatian.£reranquecomfendooeaqtielloUos^ba5tavalfentesbonit«cs

r

daoXíos^

KS
tosenelpatíoquetodoslosvíeireii.ylosfacerdotesoegollaiLanoositw

toelosvdXéenloalto oclas ^adas.^efollaitan las enteras^ con fus caraos, feeiicuan

SoS
aquelLoefoMas^^
canteen cadaniano^mut pairo apalTobajcauán las gradas?

erob:anmndo^aua age

rartenennuertrosoíofesravícnemiÉnllegandoato^^

lesbatfS oe las muertas.? mucbospKgos oepapdpintados r pe*

gadosvnocoS
wjtodoelpueblovacadapu^^
candolás;to&^^
facerdotesrbSS

EsaWeafpaua^^^^

"¿cteros^e^^
tofcerífie^^
«anloso^

cuerposacara6losfeño:cs.yotrooíateníábáqtecoellos^gradesbo:racberfas.Eab(eii

^S^^^m^^obwtntB a vnrdolo comoailebzaenrrorcada ? quanando

los víuos que es lomas crueloetodo.y fe los comíanmedio afados,

C^eoosfieftaeSlDeicícanasmuvpiíncipaleepóeotroí
•- facrífítíosoebomtocs, ¿apítulo.wttf..

«Hmarozfolemnídadqueba3íanpo:añoen i^ctfcotcraajfinoefucatoseno mee

aqmenllaiian^anquecjil»^
pofamente* raeftatiaconfagi'adaEejcatlípiícara^^^pucbtígpsitia

toíes i mejo:es ©íofes oe toda* aquellas partes.©cntro ocl qual fctemp<

^p



z fangran mucbasxe$c& benocbe? aun cutretfiaMno* bel la lenguado;Dondemetían pafti
Ias:otro0oelae ozefae otrosbelaspantoíilUaetfi'^ltiieiitecadavnooeDonde qrfap niae
en otíon tenía.ofrecían (a faiígre ? oíadonesteonmuebo fndenfo:a loé ?dolos?oeípues f#
mmauan losaran oblígadósoe acunar todos los legos ocbooías.y muebo*entrauan al
atfocomo penítentes:para afinar todo vn año entero.y para facrtficarfeDeíosmfembwd
itie mas pecauam£ntranan asft mefmo algunasmiígeres oeuotasjagnífar De comer para
?s a£unado:es*ÍCodos ellostomauan fu fangre en papeles.ycon elDedo roeíauan p pinta*
ian losvdolosoe ^ítdlopucbtlt? £e5catlípuea.y otrosfusadbogados.íántesqueama
erieífe el Día ocla fieíta:venían al templo todoslos relfgíofosDela tíudad?.críadosDeoioiés
rej? los caualleros ? otra infinita gente:pocos bomkesfanosDebatían De$j 0alía Deltemt
lo el gran gfcbcabutlíconvna^magen pequeñaDe ^itcílopncbtlíjmnr; arreada?galana.
ponían fe todos en rengle ? camínauan en p:ocesfion.ÍÍos relfgfofos vrian con los fobjepe
í5es que vfan*£!nos cantando:otros íncenfando;$bairauan poz el Elatelulco , yuaná wta
ermítaoe SJcolmanjoonde facríficanan qnatro captiuos*í©e allíentraña en ¿5capucalcc*
i íClacopanen Cbapultepec? $ídlopucbco.y en vn templo DeaquéHugarque eflaua fite*

\ en el camtnoíbajían o:adon ? matauan otros qnatro caprinos con tantas cerímoníasv8
ocíon<iue llojaiían todos*¡8oluían fe con tanto a &bt%ko befpues De bauer anclado cinco
guasen apunas acornean latarde facríficauan cíen efelauos?captíuos.v algunos años
cientos, &n año matauan menostotro mas:fegtm íamaña quefeoauanen las guerras
ca ptítiar enemigos»£cbanan a rodar loscuerpos De captfuos lasgradasa bajco.iá toso
$ : que eranDe efclauos:lleuauan a cueflas i comían los facerdotes lascaberaDe los efcla*

js f los coza carnes De loscaptíuos.í£nterranan los cocones Délos efclauos?oefcarna*
m los captíuos;para poner en el oflar.paitan con los cocones odios enel fuelo beebauá
s De aqueltos:ba5ía el fol.ígue también en eftD íoé oíferencíauan.í© tírauan los alrdolo cu»
1 era la fieffeuy ñ leacertauan en la cara erabuénaíeñaU^o: feftejar la carne De bomtoesq
miíambajían grande baples.y fe emboíracbatta?i+l|ibozelmesoe noníembjejquando raba*
an cogido el mavj p las otras Iegumb:es dc que fe mantienemcelebian vna fielta:a bono:oc
,e5cutlípuca:fdolo a qtifen nías Dítiínídad atr{bu^en,llí>a3ian vnos bollosDe niallaDeman
(imíente De ajeenjtos autí que fon De otra fuerte que (os oeaca ? becbauan iosa coser ai olla*
>n aguafola.£ntretanto queberuían ?fe co5ían losbollos tañían los mocbacbos vn ata*
il ? cantauan fus cíertoscantarestalrededozDélas ollas.y enfin Detfan ellos bollosDe p5
1
fe toma n carne De mieflroDios ^ejcatlípuco-y Defpuescomíaii fe loscongran oeuodoif;
n los dnco Días que no entran en ningún mes Del año:fino quefe andan poe fijara igualar
tiempo conelcnrfo oel fol tenían mm> gran fiefla.y rego$ífauan la con Dances pcandones:
•midas ? bozracberías.Con ofrendas ?faenfidos que ba$ían De fu pjopía fangrea lasdin
as que tenían en los templos a tras cada rincón Defus cafas/jjbero lo fuftandalpprincipa
mino Della era ofrecerbombes^ue fui muerte no baufc alegría ni plaser.Eos bonibicscl
ct íncauan vinos al folpa la lunapozque no femuríelTencomo bauíán becbo otras quatro
jeseran ínnnítosipojqueno fe les facríficanan vn Día folamente fiuo muebos entre año*V
uJ5ero:que tienen poi la mefoj eiíi ella matauan vn efelauo Del re? el Día q primero fe les t¿*
oílraua.y Defcub:en lo en otoño>y veenle Dojíentos ? fefenta Días:Stríbuven le los bado*
asn agnra po: vnos fignos qpfntan para cada DíaDeaquellosoo3íentos v fefentoi £reéá
.0 pildn fu re? p:ímero;fe conuírtío en aqiiella ellrella^iatras coías ? poefiasrasoná* fobje
:e planeta.Abas po:q para ía bífto:ía baftan lasbiebas no lascuento.y no folomatan vn
»mb:e alnadmíentoDellaeílrellaimasba^enofrendas^fangrfas* y los facerdotes leado
n cada mañanaDe aquellas ?fabuman con íncíenfos»y fangrep:opía:que facan De ofueías
rtespelcuerpo+íatiandomasfefangrauanellosíndíosantesqtiadonadíeqdauaí!nfaii
tas ni lancetadastera bauíédo eclípfe Del íolique De lunano anto*£a penfauanñ fe qrfa mo
;M»ios fe pun^auan lafrentetotros las o:efas:otros la lengua.<9níen fe fafaua tos bzacotf
ten las píenias^^ozquetaleralaDeuodonDe cadavno.®un qtábíenpuan aquellas fan*
lasfegun vfancjaDecada villa.£a vnosfepícauáen eípecbo? otrosenelmuslo.y losmaí
la cara.y entre losmefmosvesíiiosoevn pueblo eramasDenoto el quemas feñales tenia
o 111er fe íangrado.y muebosandauan agujeradas las carascomo barnero.

;Wcvna fiefta srandísfmia que ftcclcbzauaoeÁiixnlíu
años con gran matanza Dealtados* Capítuloxcjcvíí/.
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la conqnífta

p B fiefta que conmas facríficadosque folemnfjatian en áSfcetfco: eraoe cín <

quenta £oos en cmqiienta £Dos años.y conio a oíaoe grádísfima fan tídad

venían a ella oeoíe$toe veinte leguas a partetlos que no la celebzeuan en fui

p«eblo0*Übandaua el Scbícaubtl mapoz:quemataflen con aguatodos ío<

,

I
fuegosoe los templos p cafas:fin quedar vna folabzí5iia.y también aqlgran

_>; bzaíerooeloíosoemaflajque nunca fe mo:fa.í3ue fí mozíamatauá al relígíc

fo:qne teníacargo0¿atí3arlo:fobzc e!mefmo bzafero. (Eftemataroefuegos ba5ían la poftre

Miardebelo0rtnquentai?oosaños*yuannnicbos2:ianiaca5qiiesoe^í5ílopt!Ctlt'5J5tac

paíápanoos leguasoe abético.foubíana vn templotque efta en el ferrefon ^íicacbtla a qttt

m«botecíuma timo grandísfinia oeuodon^y oefpues oemedía noebe : va que comencaus

oíaano£ tiempo nueuo:facauan lumbzeoe tlequaubítlque es palo oefuego.y facauan la con

wpaííHótcomo fugadero metido oe punta poz entreoos leños fecostatados funtas v. becbí

dos en elfuelo.y traído a laredondamuv. a pzífla como taladro.«Hquelmttebo mecer p fro*

tar caulatanto calozwme fe encienden los leños,£3acada pues lanuena lumbzejpbecbas to

das las otras cerímonías que fe requieren t?vfamtoznauan aquellos facerdotes a áJfredco

tnm> cozrfendotcon los tí5ones:o afcuas."f|ibonían las oelante el altaroe $í5ílopucbtlí:có mi

cbareueréda>lt9a5ían granfuego:facríficauan vn catíuo en güerratcon envafangre rocíaua e

facerdotema^oznueuoftiego:amaneraoebendídonXrascftollegauá:todos^cadavnolli

«ana lübze afticafa+y los fozafterosafus pueblos* Utiego en fiendo oía:facríficauá en el U

garacoftumbzado y c<m lostitos que fuelen:quatro5íentos efelauos y. captíuos filos bauís

oeguerra.y comíanfe los»

C liagran fieftat>e%larcallan p las cerímoníaeapunes
fangríasv. crueldades con que la ceíebzauan* tCapítulo.cc#.

Sffilasmefmas fieltasoe flbetíco v ritos oe facríficar bombzes tenían e

Clajccallan:l&ue)cocínco:£bololla:Z:epeacacZacatlan y otras cíudades:r

publicas.Sino que varíatiaii los nombzesa losmas oías v. oíofes* £0 va
dadtque matauanmas niños poz añojpara los oíofes oel agua íDaloc &h
tlalcm?e v. 3Eucbíquec,atl.y envna fiefta afaeteauan vn bombzejpuefto en v«

cru5*y en otraacañauereauan otro en vna cruj bajearen otra oelTollauáo(

mugeresmuertas en facríficío.^eftían fe los aterosoos facerdotesmocos v. ligeros cozrí

poz el patío ppozlas calles oela cíudad:tras los caualleros y bienveftídos.y al quealcana

«an:quftauanlelasmantas:plHmaíes^fofasqueparabonrarlafieftafebauíanpueílo.^i

pero íogran fieftafnva eratoe quatro en quatro años:que llaman ¡Coi]tmft(.y que quiere o

jfrañooeoíos*y que cae alpzíncfpfo oevn mes:cozrefpondíente a Abarco,«Hloíos en etn?

foónoz fe ba5ía:ot'5é ¿amattlypoz otro nombze l9IM*couatbXrae la fieftatdentoy fefenta i

asoeavono para los facerdotes» y para los legos oebenta* ¿Hntesoecomencarel ayun
pzedfcaua el «Hcbcabntltmavoz afus bermanos esfozcmido los al trábalo venidero.íHmon
fíandolosífueflen los criados oeoíostqueoeuíampues bauían entrado allí feruílle y en fí

íesoesíaicomo era llegado el añooe fuoíosjpara bajer penítencía.^oztanto elque fe fintí

fle flaco oindeuototfalíefie oel patíooeoíosoentro oecinco oías.y no feria culpadoroe amei

guadopoz ello.Abas que n* oefpues fe falíabaufendo comencado el avuno v. penítenda: fer

tenido poz indigno oel fertrícíooelos oíofes y oela companíaoefus fieruos.y pzíuado oel c

cío p bonra clerícaUy fus bienes confifeados^affado el quinto oíaoe pla50tpzeguntauale

ííeftauantodospfiquerían^zconeU fRefpondían quefi. y con tanto t?uan con el «Hcbc

butlíoo5Íentos ^ tresíentostmas clerígos:a vna fierra:quatro leguasoe Zllajtcallantmup
¡

peraf alta+<Quedauíin fe todos losdenamacaquestantes oe acabarla oe fubfr ozando.y
Scbcabutlí fubía folo. £ntrana en vn templo oe é3fcatlalcm>ey ofrecía al vdolo con grandíi

nía reuerencía:efmeraidas:plumas verdes íncíenfo f papeUzZoznaua fe aladudad,jibara i

tonces eftauá en el templotodos los feruídozesoe^dolostque bauía en el pueblo:co mucb(

ba5esoe palos.Comían todo?mup bíé ^ beuíáno poco»<©ueaun el acuito eftaua poz entra

ylian fe eftos oefpues oebauerbecbo ^\\ oficio $ venían lo* nauaferostapunos asfi mefmo:

cana y afilauámuci?as nanafasy lácetas oe asabacbe+y ponía las fobzemátaí limpias v ni

uas»0í alguna oellasfe quebzaiiajpzimero q fe acabale vftuperauan almaeflro:oí3íédoq r

bauía ayunado. £00 facerdotes ponían las al fol en lasmefmas mantas.Cantauan me

-



t>c 2(Dejrico. Í6*cíjfc

cataresrego3íísícíos alfonbe ciertos atábalefos. Callanalos atabales pcantátian otro can/
tsar trííle.y luego llo?auan muprejío-ytian entonces todos:vnos:tras otros:como quien to
macetuda vnfacerdotetqeftauaen la mas altagrada*¿Iqtiaiboradauaicomobomteebíefí
tro enel ofidotla lengua be cadavno poSmedío cóti ñi nauafa:q para eíTo bajía tantas, Erro
tfllauaii fe a £amajctle p comencauaii a pallar palos po: las leguas.Cadavno paífaua fegü
ti eftadoto tiempo q fertifa al?dolo*&uíen cfeiifoíqtrfcñ bosíentos, ]|bero el ácbcabtlitlív
00 viejosmetían aquel bfa cada quatrodentos p Cíiíco palosbe aquellos masgo:do*poí el
tguicrobe las lengtias^nando acaban eftefacrífido era iliáS be inedia nocbé,£arttauá lúe
;o el Ef cbcabtttlt p reípondían los otrosíbarbullaudóíq la fangre £bolo::no les bejeaua líb:é
a V05. ¡Btytinaiian vepntebfascomiendomm>poquito,y ba^íatt be inanera qno fe les cerra*

ejes t>cññ merma maneraen oebentabías prnontauait las varas q folo el Scbcabuítlíeniaft
^enrauanDosiiiílpvepnte.^lcabobeíosocbentabíasponíartvrtranioertelpatíoíqtodoj
? vierten para q todoSapunaílen los otros oebenta bíasiq quedattan baftá lá puafeá.y no$
aua nadie be acunar:como era fu Coftüb:e:comíédo poco pbeníédo agua IRo podía comer
bíl:q es máfar caliente. TRí bañarfernítocar a mugenníapagar el fuego ,y en cafa be los (et

io:es:comó áífrajrfrcaeín p 3Eincotencatl.fi el fuego femozfatmatauá al efclauorq (o atíjatia.

7 berramauá la fangre en elboganHquel mefmo bía q ponían elramo bíncafiáOCbo Várale*
rádes en elpatío como vírlos*ybecbauan en medio bellos todas fus varas enfangrétada*
ara quemar bef]>ues/tf>>ero primero las p:efentauan a Camajttle como ofrenda, £n lósfeí
undosoebentabías fe metían eflbmefmo pafas aquellosracerdotes po: las léguas.igftas
tantascomo antes ni tan gozdas.cjíno como cañonea.£ antattá ftempzey. refpondía cort

05 laftfmera«£alían a pedir po: las aldeasconramos en las manos ybatían les como éft

mofnamantasípltimasp cacao. £ncalattan p Ittjiammuv. bien todas las paredes bel tipio:
atío pfalas.y tresbíasantesbeíafieltafepíntauan losfacerdotes.^nosbeblanco:otro*
t negrototrosbe verde : otrosoe ajuíjotros be colo:ádo: beamarillo yotrosbe otro coló?.
:iifin ellos parecían eflrañamcte+1^o:q allende be lasmucbaseotaesfebájían mílfiguras
02 el cuerpo be bíablosifierpesitígresílagartos pfemefantes cofas,ZSa^lauá todo el oía be
vírpera fin parar,^enían algunos clérigos be Cbololla con las veflídnrasbe&neemcoa*
b-0eflían a tíTamartlep otro bío fe^íllo a parbeUCamatfle eratres eftados alto, y el otro
tolo parecía nífio:pero tenían le tanto refpeto qno lemírauan a lacara-Abonían a Cama**
z mtiebas máttllas»y fob:el!as vna tecnjtícoallígrade p abierta po: oelátetamanera be loba
)ii aberturas para los b:acos p. con vn ruedo nmp bien labiado be bílo be pelos be conefo: q
imátocbomítLylnegovna capa fin capíllacomoallavfa^namafcaratqbíjqtrajceronbc
buíabutlajvevntíocbo legtiasbe ai(í:los p:ímeros poblado:es,íBeb6de ñie natural elmef
10 £amartl.'j|bonían le vn grandfsftmo penacboverde? colo:ado.^na mupgétfl rodela bé
ío pplumaten el b:aco vjquíerdo.y en lamanoberecbavna gran raeta con lapuntabepeder
il.^frecíanlemucbasflo:e«rofas:'ríncíatfo. 0acríficauálemucbosconeios:codoiHf5e«
ileb2as:langoflas:mariporas ? otras cacas.Smedíá noebe fereueftfavn fácerdote.y faca
1 tuintae nueua.y fantílicatia lacon la fangre be vn Catíuo pzíndpal :q begollatíata qnítnb&
an bífobelfol po: auermuerto en tan bendítobíatyuanre los racerdotestcada vno afíi temí
ojeon braquella nueua lumb:e»y aUafácríficanan bomb:es afus ídolos, ¿n el templobe
;amaítleq ella en el barrio be Í0colelnlco matauá quotrocíentospdnco pzefos begtierraí
ratitas varasfepaflbpozlaléguaclgrait 3d?cabtttlí.£nelbarrío be Cepetícpacmataua
znto+y cafi cada otrostantos en los barrios be Ocatlan £ «Quíabuíjtlan.y no bauía ptief

o:oevevntetocbo qtíenetoondeno mataflen alguno*,lEntinbíjenqmatauapcomíáloft>c

"lajccalían ? fu pzouíndataquelbíaf fiellabe £amajctle:q célebíábe qtiatro en qíiatro años
wieríentos paun mil bomb:esXosfacerdotes fe befa^ttnauá cort be aquella bédíta carne.
los legos ba3ían grandesbanquetes r;bozracberas.£ran grandísfimoS carniceros'eftoe
Claícallainymu?valientes en la gtterraXeníanpo: valentía ? bonrra: auerpzcdfdo plá*
íticado:mucbosenemígos:como quien bíjeauervencido mttebos capos.<0 tenermuebaí
1 ídaspoz la cararrecebícias en batallaXal ítlarcaltecabatiía:quando £o?tes entro allí:

cctifamuerroí en facríncíotcíenbombees p:efoscon fus propias manos.

^aprá5nacatlcoatlcn £bolol!a:t>5dceftattael
fahfuafíobetodaaquella tierra. £apítulo.ccjcw.
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lí9oloítóe$clfaimi9rfodeflatí«ra:t)onc!criianenroincríat)edtiqiienta^cíi

leguas*y 0Í5en qué tenía tre^entos templos entre cbícos p grandes y aur

para cada oíaoelano el fupo* i£l templo qtie comencaron para íQuecaícoat

eraelmapozoetodala nueua £jpaña.i&uefegun cuenta lo querían pgualai

con el ferrefontque llaman ellos Tfbopocatepecy con otrotque poz tener fien

^ p:e níeue;oÍ5en fierrabláca,<9uerían ponelle U\ altar p eftatuaten la región oe

apzepues le adozauan po:oíos oe aquel elemento fcmpero no lo acabaron a caufa a lo qm

€llosmefmos afirmauan:que edificado a lamapoz pzífla vino grádísfima tempeftad oc aguí

truenos:relampagos p vna piedra con figura oefapo.Ubarecío les q los otros oíofes no coi

fentian q aquel fe auentaíalíe en cafa.y asfi ceflaronXoda vía quedo nmp alto, duiier5 o

allí adelante alfapo po:oíos/dun que lo comen aquella piedra : que oiyn tenía poz raro

Ijbozc]muchas ve^es oefpues qfon cbzíftíanos:an capdo terribles ratos allí.Celebzan la ge

eaodano oeoíosíq caeoe quatro en quatro años ennombze oe «Quecalcoatl* íHpnna el gr¡

iScbcabutlí quatro oías fin comermas oevna ve5 aloía*y aquellavn poco oe pan p vn jarr<

oe agua* ígaftatodo aquel tiempo en ozadones v fangrías Eras aquellos quatro oías ce

fníccanelav4inooeocbentaoíasaiteoantesoeláfiefta,£ncíerranfe los £lamaca5ques e

tas ralas oepatío con fendos bzaferosoe barro:mucbo íncíenfotpuas pbofas oe metí . y tí;

neto tintaoe bíjca,Síentan i'epoz ozden en vnas efterasa rap50e las paredes.IRo fe leuan ta

fino para bajer fus necesfidades*1Ro comen falmí ar.í.f)íveenmugeres.1Ro ouermen en le

pzímeros fefentaoías nías oeoos bozas apzíma noebe^y otras tantas a pzímo ota»Su oí

río era re5ar:quemaríncíenfo:fangrar femuebas veses el oíaoe muebas partes oe fu cuerpí

y cadamedía noebe bañarfep teñir feoe negroXos poftreros veinte oías niapunauá tñu

jiícomíantan poco*íHtauíauan lapmagen oe/i^uecalcoaltríquísfimamente con mnebas í(

gas oe o:o:plata.píedras pplumas*y paraefto venían algunos facerdote*oe íCla^callá co

lasveíHtiientasoeCania^tle*<9frecíanlelanocbepolrTeramucbosfartelestS»frn3Waít

map3P otras pertias* fífr«cbo papeltmubas codozní5es p conejos . libara celebzar la fieí

veu1anfetodosluegopozlamañananmi?galanes**Woinatauanmucbosbobzespozq.í^i

¿alcoatlvedo el talfacrífidotílun que toda vía facríficauan algunos»

C3109 Spuno?oeZcomcap tf\ostyumdoics&&cem
Era manera oeapuno tenían en lapzoufndaoc íCeouacan rowp grade p mt

oíuerfaoetodas lasoícbas.i0e quatro en quatroaños q esteomo oí5¿ ell

el año oe oíos r entrauan quatro mancebos a feruír en el templo TRo veílfí

masoe vna folamanta oe algodón p aquellaoe año en añop vnasbzagas^
cama era elfueloXa cabecera vn canto* Comían a medio oía fendas toztílí

_ ocpan p vna efcudílla oe atullí:beurafe que ba3coemap5

p

m¡& «Be vepnte
\

vcpnte oías que comienzames pes fiefta ozdínaría:podfa comer v beucr oe todo*^na noel

velauan losoos p otra los otros oos.*j|bero no oozmfá"en toda la noebe oe la vela,v fangr

«an fe quatro ve5espara ofrecer lafangre con ozadones* £ada vepnteoías femetían poz
\

aguíerotque fe ba3Ían en lo alto oe las ozeías cada fefenta cañas largas.S l cabo oelos qti

tro años tenía cadavno quatro mil p tre5íétasp vécente cañas metidas poz fus ozefas*4fc

tauan las Oe todos quatro apunadozes oe5Ífiete mílpoo3Íentas poebenta caña^(0uemai

las enacabado ñiapuno con muebo íncíenfotpara que losoíofes gueítaflen oe aquella fuat

dad*£í alguno oelíosmuríaourante los quatro años entraua otro en fu lugar.Ubero ten

que feriamoztandadoe feñozcs*0í partícípauaconmugermatauan lo apalos oe noebe
\

fttríaoe pueblo podante lospdolos*<Quemauan lo p efpar3Ían los poínospo: el apzetpan

«o quedarte ínemozfa oe tal bóbzetpues no pudo pallar quatroaños fin llegara mnger^u
do pallado toda la vída.<8uecalcoatl:poz cuparemembzan^a comenc.o elapuno . £on eíl<

apunadozesfebolgauamucbo i9botecc.miia« y los tenía poz fantos. Cuentanoellosqc

uerfauan fiempze con eloíablotqueadeufnauan grandes cofas.y quevepanmarauíllofasj

fiones.l^ero lamas contína era vnacabera con mup largos cabellos. Ifboz lo qual oeuíá

criar cabello largo todos los facerdotesoefta tferra.y tambíé en figuras oe bóbzespanni

tosIRooejKíreoe cótar otrofacriftdo oeapunadozes:aunquefeo:po:fer eltrañísfimo Ib

uíamuebosmancebos po: cafar en íCeouacan»Ceutítlan.£n3catlan p otras dudadesrq
opo: oeuotos:opo: anímofosapnnauanmuebos oías,y oefpúes bendíá fe con agudos r

^BM
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©eaDeyíco. foxv*
iías:el mfentoo po: entre cuero pcarne:quanto podía«.y po: aquella abertura paifatií'mu
00 bc*uco©:qfoucomo farmíento©:o vímb:e© go:dos y largo©:rcgun laoeuoeíon oelpeni

ite«Uno© oíejbjacastotro© quínjep alguno©vepnte.^nemauan 100 luego:ofrecíendo el

moa lo©oíofc©.0ialguno befmapaua en aquelpaflb.no letenían po:vírgánípo: bueno*
¡wedatiaínfómadoppotfementtdo.íiCalqual ver/© era la religión Mfc>etfcana.1Rnnca vuo:

3 que parecientema©:níauntan pdolatratcomo efta.í£an matabombze^an comebom
:bMo le© faltanaípara llegara la ciimbiebe crueldad i fino beuer fangrebumana . y no fe

)equelabeufeflen*

;lo que reocuea Corteepaloe conqmftado?ee:t>e Iac5
uerfíon be lanueua i£fpaña : oelo©obifpado© qagenella£ elrecado acerca el

cb:íftíaní©ilmo* £ap.tulo*ccjcjcííf.

Atlanta© gracia©beuen bar e(lo0 bomb:e©a nueíírobuen g^íosjqtie tuno
po: bien alumbrar lo0íparafalirbe tanta ceguedad^pecado0»y oar Ie0gra
cía:que conodédo poejcando fu-berro: ? crueldades:fe boluíeflen £fcfftfano&
¿0 quanto venen a 5ernando £o:te0:que losconquífto^ que glo:íaoe ef*

pauolestauer arrancado tamaño©male©? plantado la fe be ¿bnlto. JBícbo
_ fo© lo© conquiftado:e©£bicboft0fimo© 100 p:edícado:e0. aquello© enalta*

r la ríerra:efto0 en £b:íftíanar lagente . felicidad grandí0fima be nueftro© rer/es:en cuyo
mbic tanto bien fe W50.(Que famatque loa:feraoe £o:te©*gl quito 100 pdolo©:el p:edíco$
edo 100 facríficío© p traga5onbe bomb:e©. ¿guíero callarno:me acbaquenoeaficiomo lí?

ifa,£mpero fi po no fuera efpañoWoara lo© £lpañole©:no quanto ello© merecé:fino|qua
miruda lengua-ríngeníofupíeran. Santo© en finan conuertído:quanto© conquíftado*
nos oíjewque fe anbautíjadoten la nueua £fpaña:feg©milloneeoeperfona©:otro© ocbo
Igttuo© t>íe3.sge»e{o: acertarían ofrendo :como no afpóTCbzíílíanarperfona : en quátfo
ntas legua© oe tierramnppoblacíabe genteiloado fmeílro ferio: : en cuyo nomb:efe bautí*
i.Sefi quefon £fpañole©oígní©íímo0bealabano mefo:bablando: alaben ello© a 3fefu
):iíto:q los pufo en ello» £omenco fe la conuerfion con la conquífta.jjibero conuertíá fepo
?:po:atender lo© nueltro© a la guerrap al oefpofo*ypo:quebauíapoco© clérigos £1ano
regnter/quatrofe comento oe vera©:con la rdaoejfrap Martin oel^aléñcta ^ftt© comí
ñero©.y el oevejmtepfiete:quefueronalIa ffiw^tljanfSaneg bomínícotpo: obífpo be
laícallá £ frap^uajL^miarragá¡5rancífco:po: obiípobeafeej:ico:fe Ueuoa becbo ¿a
omuebog fraple© p clerjgogffiíe trabafofa la conuerfion al p:íncípío:po: no entéderrní fer

sndídos.y asíl pzocuraromoe tnoftrar el cafíellano a lo©ma© noble© niocbacbo© be ca*
ciudad,y oe ap:ender el metfcario:para p:elScarXutíóeftb melíno bmmltácTgrádfsfima
quitaroeltodo lo© j?dolo©:po:quenmebo© no lo© queríanoe*ar : auiendo lo© tenido po:
>fe©tanto tíempo.y oíjíendo :quebienbadanaponer con ello© la £1115 pa i9ftaría queas
laman entonce© a todo© lo©fantos paun a ©ío© .y que también podían tener ello©mu*
:>©£dolo©:eomolo© Cb:tílíano©mucba©^magíne©.

,

po:lo quallo©efcondían pfoterra
n.y para en cob:ír le ponían vna 0*115 eucíma.y po:que ñ lo© tomaflen o:ando:parecíefíeq
toaron la £ruj. ÉBa©como eran po: efto aperreado© p perfeguido© ppo:queauícdo leí

ebtado los ^dolo©^beítruidolo©templo6:le© bajía r/: a la© ?glefias:oe*aro la idolatría*
oftentan lo©muebo el oíablo en aquello:bí5íendo le©:que fi leoepuan no llouería . y que fe
lantaflen contra lo© £b:íflíanQ©:que le© anudaría elamatar lo©+B(guno©vuo que toma
a fn confeío p líb:aron tnal^emr la© mueba©mugere© fue lo quemas finfíerombí5fendo:
e temían poco© bífo© en fendasf a©fiauríanteno©gente»y quebajían ínfuríaa laí que te
m:pue© feamauan mucbo.y que no querían atarfe convna para fiemp:e:fi fueflefea o efte*

y que le© mandauantlo que ellosnobajíampue© cada £b:ífííano tenía : quanta© quería*
que fueífe lo oela© mugere© como lo belo© rjdolo©+^ue fa que le© quítauan rna© ^ntagí
3:le©oauan otrasjfcablauan finalmentecomo carnalí©fimo©bombzes.y a©fl oífpéfo có
3© elpapa "ftbabloíen tercergradon^ara fiemp:e.5acílmenteía lo quefe alcan^a:bejcar6 (a
lomíataun que file con grande© amenaja© ^ caftígo+©eyaron a©fimefmo oe comer bom?
:s:aun qtie pudiendo:no lo© bejcantregurtoíjen alguno©. Él&a© comoanda fob:Cllo© laíuf*
ía:conmuebo ligo: ^ cu^dado:no cometen pa talespecados.y oíos le©alumb:á^a^nda a
tír cb:íftíanantéte.HHeueltatíerra:que Jernádo £o:te©coquíílo:ocbo obífpádo©,iSe>e*
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tfeo fíie obleado vcttttc años y. tíaño t>e quarenta y fíetelo biso ar£obflpado**§2>abloj>a

tertío*<&uabütemallanv. £la»;callan tienen óbífposJteuaracaces obifpado p timólo "Ju
¿opesoe Zarate. flJMcbuacamquepofle el licenciado &afco i@uíroga.36alíjcco que t»

hW"v\
i

papa:el patronajgo oe todos los obífpadog\ybeneficíos:oe las 5"días:que engrádece n
cbo el reñozío^yasfi losoan ellos \?

fiís cófeíeroíoe 3«días.©p tábícmuebos moneíleri

oe frases mendígantestmapomiéte $xancífcos:aunqueno av. £armelíta^Eosquale* £
den enaquella tierra quantojmíeren v. quíerennmcbo+1Ro av. lugaria lonienouio puedeeíi

fin clerígoio fraplaqtie adniiinüre los facrameiitosjp:ed?cque v. comiíerta.

ClápiílTa que futrieron a bautí3arfevcafarfe cbzííttar
mente?, recíuen la confésfion £ la oícíplínaio acotes mejo:. iCapítulo.ccnaííf.

©c príncípakaufap medío:para que loéindios feconuertíeflen: oesba
los pdolostlos templos en cada lugar+í©í5é:que les Dolía mucbotfa oefi

cíonoe fustemplos grandestperdíendo efperanca :oepoder los reba3er <

comocran relígíofisfimos £ ozatian mticbo en el templotno fe ballauá fin

faoe o:acíon v facrígcíos.y asfi vífitan lasyglefias a menudo. <0r/au oe <

na los p:edícado:cs. ÉÜMrauan las cerímonías oe la mnTaroeflcádo faber

nifllerio<:como nouedadgrádísfim&'jibo: manera que con lagrada oel £fpírítufanto£

la folícitud oe los p:edícado:es p con fu manfedumb:e:cargatian tantos abantarfe qttt

cabían en las fglefias:ní baftauan abautfjarlosty asftbatearon oos facerdotes enXo
tnílcojqnínjemílpafonasen vnoía.y tal frar/le francífcovuo quebautíso elfolojoun quí

muebos años:quatro5ientos mil bomb:es. y a la verdad los frailes francífeos an bautl

do:a lo que oíjen ellosmefmostmas quenadíe»Cambíen aconteció en muebas ciudades

larfe mil nonios en vn folo oía:p:í!fa grandísfima»íBíjen qtie vn iCalífto oe (feimodncc : c

do en la ootrtna:fue el ptfmero que fe veloapuertaoe pglefia^Ha con fesfionreomo cofa efj

cíofammo mas queba5erXoda vía la p:ocuraronmucbosty asfi cuentanpo: cofa gran

cómo vuo en íCeouacamelaño oe quarentarooje Diferenciasoe nacionesy Icguaíesta opi

oficios oe lafemana fanta fa confeflarfe.yalgunos vinieron oe fefenta leguas, fánten p:í

ro fe comulgorfhe3uan oe íQuaubquecbo llaícauallero. y comulgaré lecon grárecdo
offcípltnax penitencia oeacotes:tomaron p:efto ?muebo con la coftumb:eque tenían: De

grarfeamenudo pez oeuocíompara ofrecerfu fangrea los ídolos . y asfi acontece r,: en \

p:ocesfion0íe5 mil r;cínquenta mil oecíplínantes . Codos en fin le oecíplínan oebuenaga
y mueren po: ello:eomo lescome perece la fangreicada año po: aquelmefmo tiempo :qu
fuelen asotanen las efpaldas:que naturalcofa es. 2Síen es que feoedptínen :en rememb:
<a oe losmucbos abetes que Dierona nueftro buen 'Jefus . Ifibero no que paresca recaei

fus viejas fangrías.y po: elfo algunos fe lo querrían quitar^lomenos templar,

CBecomoalgunos murieron po:queb:ar lospdolO£
p:ectícar la fe t lo qpafo con vufeñozoe dajccaüan quemato üi p:op:tobífo po:

lafeoectoííto. Capítulo.ccw^#

£tíanenla Dotrínacb:ífrfana losbffos oe feño:es ^páítcípales bomb
para ejemplo a losoemas.THo contradecían fus padres po:amo: oa fC

tes. (Bnn quealgunos los efcondíá:baíta veren queparaua la mteua relí

o embíauan otrospo: ellos* ScjtoteneatUfeño: p:íncípalen 2Ilarcallá:te

quatro bífos f aun fefentamugereí.©ío los tres a laootrína p retuuo n

a mar;o::que feria De D03e añosro tre5e* fi&as al cabo lo Dio : po:qnc fe fuj

«o le tuuíeflepo: falfo.amendío rtmp bien el mocbaco laootrína p elromance . 25aun'5oil

Mamaron le £b:ííloual . ©erramaua el vino que tenía fu padre :reprendiendo la bo:racl:

«Scufaua le la mttftítud oemugeres* I0ueb:aua los ^dolos oe cafa p pueblosq podía cog
Scrotencatl tenía enofoDello:peropaifaualo:po: quererlo Menpferfuma^o:a5go,€ntri
Diablo en elf a perfuafionoe 3Eoebípapaloacfnjvnaoe fus mugeresrlo apaleo aaicbíllo f
íbo en el ftiego:que fe quc¡uai]e,©c lo qual nmrio al orro oía figuíente,¿nterrolefecretar

-r-
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oc aDejrícoi fo¿%U
eenvnafu cafóbeHtlfbttejampticblonirooosíegtiaabegrtealIa^fto matarjpozqüertb
oofreífoaElapaltflocjnímadreoel £btfftonal?fuprincípalmuger:en ¿0nímícbuca:qeftamaocla venta oe£ecouac,íÉftofíicañooeveptefnete»yemmonmcbo:qucnofcnipo

t

9&altrato oefpueravn £fpañol: po:quebí30 ciertas oemafiasjpairandopo: vnos pueblo*
in>os* 5nefob:ello «bartínoe £alabozraoefde¿&cjcíco:po2pefquífido:.y aueríguolas
nuertes oe Cbztíloua!^ De 2Zlapaltflo,y abo:colo.£ambfenmataron otro*"De (a ootrínaíd
tianpo:^dolos3losltigare0^aftaquelaíumdapuforemedfo:congrande0caíHao0

# íÉn
Ecattentque andatian leuantadosimataroinel añooe quarentapvnoja r>av Üuan £alero*cí
aman De £fperanca:fravje 5raudfco:po:que les ba3ía abatirvn vdolo que Emitan aleado?
dozatmiuy en amecamataron afra? Entonto oe iCueltar $randfco:po:queleí pze<Scauaí
En mníiiíta mataron afrav. ^uanoe padilla pafucontpañerotquefe quedaro apiedícar*
=nlaílo:ídainataronafiaplít^0£ancel^onjínfco:qmeacontiemr.ienftnmatanMuan*
?0p?edícadozespueden coger fino apfoldadostque temer,

Cfficcomocebáronlas vtfionee seloíablocon
Iacru3. £apítulo*cc#ví

I
parecía pbabtaua el Diabloa ellos Ijndíosmncbasvesevtfegun fea coftta

j
do:efpecfalmeittealp2íncípfooe la conuerfiomfabíendo quefebauíanDecoit
uertír. IJberfuadía los:afuflentarlospdolos^facnficfoí:enaqueUarelfefd
fa comimtoe que tuuíeronñw padresiabuelos p antepaflados »Éconfefaua
les:que no bejtatfen fu buena conuerfadon £ amíftadipo? quien nunca vieron*

_ ®mena5anales:que no lloueríanrí les Daría foljnífaludtmMfos.'/RepjebéVna
sdc cobardesjpozqueno matauanraquellospocos £fpañotes quepzedícauan . £llosen*
iñaddseon lasoulcespalab:as:o con lasfabzofascomidasoe carnebumanato conía con
imbzetquecomo otra naturale^atloí tpraní5aua:De(Teauan compla5erle v eftarfe en fu rclMS

dostpara engañar los £fpañoles,yeloíablobujaoellas:cofaoeque los %dfofíémará
¡Hauan. y asfi comencaron acreenlavírtudoel £rudficado:que lesp:edícáuan^tnieron
•a nuem*ó0 el fantísñmo Sacramento en muebos lugarettqueabupento Del todo alofablo
mío el mefmo lo cóTeiloa los facerdote«q lep:eguntaro (acaufaDe fu atifencfa v efquíue?a
5e manera q no fe llegaua elDiablo como folíaiaíoS ^ndíosqnebatucado©tenían el§¿

Zeoaqtialcovna pillearebuena píedraten qtie foliaauer pdolo0:cení3a^ otra0 becbfserfas
;lla:po: auerfernído oeaquellonuandoíq beuíefle allívngatillo nmvregafacto; ¿íqual untít
líaniasquífobenerenlapílícaíbaftaquelebecbaronaguabendítarcofanotaWerqtiefeDU'
ico entrelo03ndío0paralaDmoa'5t »ucba0ve3e0afaltadoagtmparalo0pane0tfcii
i3íendo rogarías pp:ocesitones:llomaXlouíamnto elaño Devpntcp ocbo:qüeíeperdían
spanes^ganadospaunlascafas.^íerópzocesfion^ozadonesen fibejnco ¿ácueo
otros puebíos.y ceíTaron las lluuíaf:que fue gran conftrniadonoelafe.iíílouía pnesvferé
¡napbauiafaludícontra la0amena3aSDelDíablo;aunquefe quebjauan los vdolospfeDei-í
batían 100 templos. l

C®ttcltbzaronbíenlo03ndíosenferconqmftadO0po2
qcobraron libertad v. vfo Demnebas cofas que lesfaltauan necefarías

para la vida humana* £apitnlo*cc^víí

i3i labíílojíafepuedefacanqtianfuíetos^Defpacbados eran efto0 ijtodfof
y pouantoitoa^muebo que contaraqut fflhae paracotefaraqueftíempo
con eftetreplícare alguna0 cofas.£o0villano© pecbauan De trestque cogían*
vno+y aun (es taffiniaifáinmebos lacomída.£íno pagana fa renta v tributo
que oeníamquedauanpoiefclauosíbafta pagar.y enfin los facrnlcauawquS
do no fepodían redemír> 23omatian lesmuebas ve5eslos bííospara faerfnV

wtbanquetes;que éralo tirano ^locrueUSícmíanfeDellos como oe beftfaíen lascargaí
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No tcniS

moneda.

Carecían

debeftias

de carga.

caminos £edífidos+TRoofauanveftirbuaiamanta:n^
tributan también al re? oe Éíketfco en bajíenda£ en perfona £as repúblicas no podían ii

b:ar febe la feruídumb:etpo: caufaDe la fal v. otras mercadcrías.'jfbo:manera que víuíámu
trabajados ycomo lo meredawen la idolatría y no bauíaafio:que no muríeifen veintem
perfouas facríficadas v. aun cínquenta míttfegun lacuenta que otros bajenten lo que £o:te

coquílto^ero que fuerten oíe3míl eraban carnicería^ vno folo gran ínbumauídad. £{gc

ratqne po: la ntíferíco:día oe ¿©tosfon £b:íftíanos:no av. tal facríhdomícomídaoe bóbieí

Iño ap pdolosmíbo:racberas:que faquen oe fefo*1Bo apfodomiajpecado abo:redble. $bc
todo lo qualoéuenmuebo a los £fpañoles qtie los conquíftaronp conuertíeró ÍHgo:afo

feño:esbe lo que tíenemeon tanta líbertad:que les oaña.ljbagan tan pocos tributos:quev

«en bogando*£a el £mperado: fe los taflaXfenen ba3íenda p:opía. y granjerias oe k<A¿

ganados:acucantrígo £ otras cofas. Saben oficios v. venden bien pmuebo las ob:as v. la

manoseo lesfuerca nadíetque no le calttguen : a.lleuar cargaetni trabajar . Sí algo base»

fonbíenpagados*1ño ba5en nada f\n mandar fe lo elfeño: que tienen Jndíc: aun que lo nía

de elfetm £fpaño'¿a quien eftan encomcdados.lRíaun que lo mande el virrey.y efta es gri

dísílmá eífencionXodos los pueblostaun que fean oel rq? : tienen ferio: Judío quemand

p vedaty muebos pueblosoos p tres p masfeñozes.Uos quales fomoel tínaíe que eran qu
dofiíeron eonquíftados*y asfíno fe les a quitado el feño:ío:nímando.Sí faltan bomb:e* t

aquella cafta:efcogen ellos al que quieren v. confirma lo el re? . obedecen los en grandísfim

manera v.como a á&oteccuma. Wtefi que nadie píenfejque les quitan los feno:íos:las ba5í<

dasflíbertad*Síno queoíos lesM50 merced:en fer oe £fpañoles:que los £b:flríanaro

?

que los tratan y que los tíenemnímas nimenos queofgo.íBíeron les beítías be carga: par

queno fe carguen.y oe lana para que fe víftaiutio po: necesfidacfelíno po: boncftídacfc íí quffi

ren»y be carne para que comá:ca les faltau&(9&oítraron les el vfo bel bíerro poel candífceo

que mefo:an lávída\^n lesoado moneda:para que fepan lo que compon p venden . Eo qt

&euen ? timen.Hn les enfeñado latin p fcíencías:que valemas que quanta platas o:o:les t<

tnaromljbozque con letras fon verdaderamentebomb:es .ybe la plátano fe apwuecbana

«lueboínítodos+í3síí que tibiaron bien en fer conquíftados+y ruejo: en fer £b:fltíanosr

CCofasnotables que leefaltan pquean ganadop cntci
dído con la conquííía* £apítulotccwcvíí|

¿0 tenían pefo : quepo fcpa:los á^ericanos:falta grandfsfima para la coi

tratacíon^níen oí5e que no lo vfauan po: efeufar los engaños:qníé po:qu

no lo bauían meueftenquíen po: fgno:ancía: que es lo cierto, *jfbo: oonde ps

rece:quenobania o^do:como bí3o ©ios todas las cofas en cuéta:pcíb p i?i

dída.Hsfi que carecen oepefo todos los Jndíos^Hun q fe bailo cierta m¡

_ nerabe pefo en la coftaoe £artagena.y en 2Tumbe5 bailo 5i*andico ^f(a

ro:vnaRomana con que pefauanelo:o.Ha qual timo en mucbo.*fio tenían moneda : tenía

do mueba plata:o:o ^ cob:ety fabíendo lo bundír ^ lab:ar . y contratando muebo en ferias

mercados+Su monedaivfualpcomente es £acauatl:o cacao,£1 qual es vnamanera be at;

llanas largas panielonadas+ lfe>a3cn odias vínoles elmefo:>y no embo:racba, £1 arboln

fruttfica fin companeroiconio las palmaf.^ero en llenado fruta:fe lo puede quitar finoam
¿cba larYutaenra3ímos:como oatíles.lRequíere tierra calíentapero nooemafiado* £ar
cían oelvfo oe bíerro:auíendo grandíslímasmínas oello*y eílo pomidesa. *fio tenían otr

canddatpara fealumb:ar oenocbe:que tí5ones^gno:ancía p grofl'ería grandísfima*y tant

mas grandetquantomas Cera teníanjque asente no alcancanan . y asfi quando los nueuro

fes moftraron el vfo y el p:onecbo oe la cerajeonfeflaron fn fimple3a:teníendo los poi mteuo

bíofes.Bo ba3fan iianíos:fíno oevnáfola píeía:aun quebufcaim gra«des arboles. Ha caul

erafaltaoebíerro:pe3)?ítigeníosparacalafetarlos*á5ueno bt'3íenenvÍno teniendo rí^ee

p:ocuraudobeuer otro que aguajesoemaraufllar.y a lo vanbasíédo losnuefiros.y p:efl

auríá mucbomiapoimcnte fi los Judíos feoanaplantarvíñas*£aredanoebeíKas oe carg

^ lecbe.Cofastanp:ouecbofascomo necdTarías a la vida* y asíí efiímaron muebo el quefi

marauíllados que la lecbe fe quafafl"eti©e la lanano fe ntarauitlaron tanto : paredendo les a

godon, ¿fpantaronfeoeloscauallosf to:os. Quieren muebo los puercos po: lacarm

JQe\\<M$e\\ lasbeftíaspo:que los relíeuan.oecarga ,y ciertamente les viene oellasgran bien

^^
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oefcanforpozque antes elloseran lasbeltfas+1Ro tenían lettaswas&elasfigurafp aquella*
pocas en refpeto be todas tas JndfaSiUi&ozbodealgunosbísemno aucr llegado en eítaí tfer
ras:balla nueftro tíeiupotta predicación bel fanto <£uangelío,/,0trasmuchas cofas tes falta
uamoe las quefon meneller ala víuienda pohtícaoelbotub:cípero las bicbas fon lasbe gran
faltayqueamucbos cfpantan.flbas quien conftderare :que pueden víuír ííü ellas los born*
b:es:como ellos víufamno fe efpantara»en efpecíal 11 cóTidéra:que asfícomo esnueua tíát

-
:

también oe las que acá píecíamostque fonmas oeleptofas que neceflarías : como oejfrfeda
acucar: liento £ cañamoiafc tanta abundancia comben £fpaña,Tño tenían paíteleagora
fuabas tenían linda grana ? finos colotes be flores: queno qtiemauan lo que íetjfoiny au»
fupinturano la gallanibaña el aguató la vntan con olio be cbígan*

C^eljtrígopoelmoltno; ^pitnloxcptíf.
Vi la bífíoríatratamos belpan oe los judíos: que comen ordínarfaégene*
ralmentét^n eíla tierra multiplica mucbo.yalgún grano becbafeps efento*
Comen lo verde:crudo:co5ído^ arfado, «Engrano pamáirado.£s ligero be
criar p firue tambíeube tóno+# asfí minen lo bejtaramatmquema* frfooW
(Bel meollo be las cañas bel Centlúo KTlmilifcqtie otros bisenmap¿ba?cnv
magínesíquefiendograndes pefanpoco*®n negro be Cortes qnefe flama?

«a:fegun píenfoJuan 0arrido:fembro en vn buerto tresgranos be trfgorqtiebailo enm fa
:o oearro5.#lacíeron losbos£too bellostuno ciento £ oebentagranos*¿oi»atÓHlueao a
rembrar aqtiellosgranoay poco apoco a? infinito trigo * «©avno ciento £ trecientos vmu
tuas loberegadío £pueftoamano*Síetiibranvno:fiegaii otro $ otro eíla vertfc v todo ávit
mefmo tiempo pasfia^mucbasCogidaspo:afio»Hvnnegro tefclauoífebéue tanto Meii
Iño fe oa:níoa tattto:laceuada:qnepó fepat®tmndo eni^
jntes no lo bauíaituuierottgran fíelta los Cfpañotespaun los 'JndíoSíefpecíatmtjtreWa
leseraprincípíobemuebobefeanfo^asemperc^^
5eníox>f3iendo:que bariabotines losbombeest £guates:pue*no fabríá:qníc fueire amo.
iíquienmoÉopaunofcoíquelosnedosnacíanpara^
iargbolgar.

CBclo0gaUípattO0pt)emttcb^0gathná^feclp^
Bícícílúitbefu admirable naturalesa, Capítuloccjcjcf.

íH mefor atieparacarne :queap en la nueua (Éfpána i fon los £íafópat!0&
0iiík lo* llamar asíúpor quauto tienenmuebo bepanonpmuebo begallo*
Síenegrandes baruasíopaperastqtie femudabe muebas coloreaComa
femnque lostenganen las máttos:manfedumbre:o ápetítoígrade»Codo*
losconocenmo ap que oesír,Ifto baniabe nueflras gallinas* ápagora tañí

s, tasjque traenavn folo mercado:ocbo mílbellasavéder £l*ño be trewita
? nueue les oío vnmal que femurieron fubítamenté calí todas»Cafavuo oonde«mríeró mil*
írtb05íentos capones*£lmas eftraño pajaro es SícícílínCl qualno tíenemaí cuerpo qué
meíompfco largo^oelgado.íge>antíenefeoelrbcio:tfííel£ líco; oefloresrfiufentarfe&bíélá
ofaXaplumaes menuda:línda*^ntreeolo*es/||brccían lamuebopara labrarcon oroícTbe* 3&l
Malmete lat?elpecboppefcueío.i^uere:oado:mecefepQ:l0tnbíe{afidQberiíaraníítác^

hechas

demays?

?b i

Delpa^a
ríroVici*

lospíestenltigarabrfgado^efpímatoretiítieipoíáb^íqtiandoa^níticbasfíojef^bdí
iflblollanianelrefucítado.ígtiepoífertanmarauíltofobablobe!.

*^

C39Cniucboe arboíesffíozesoclanuetta £í|Jaña ppiín^
rípalnienteoelarbplnietItbefus?p:opíedades:figuratvfo. Capítulo,cc#]cí.

arboles a^:en las fierrasbe -afóctícotmn^ olo:ofos.yque los nuellros penfar^luego
eni»olos:teHerefpecías*£mperolacoíte^^

anafiílolosaimsruine0|ei»bemniado^|gi|>añolesloscrtan^m

; | . :
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5anayÜ :!

pacible

Viuicncia

Haconquífta

¿^tro0:cirfa0erpína0^^^^^
Sm"«modb4obelarso/^^^
Ctcmtfe^trae^^
SoeSaaarbofcbecbu^
ifamtó0calcnmra0:aunquéfeant)cmo,£5foiw

Sb0colwe0:queadouada|ia. y laencarnadafeefcalíentala^

^co^eTai^
tarairaberída*vm^^
líliVotroarboloe que facauan'3ndío0eUfco: que los nuearof llamanbalfamo^eroq

wrcontando:puc0foncofa0naturale0:quepíde

Creceoealtonita©^^
SbatoSean^^

«f^abaraKeitronco fivuebe madera^ labofat>eteía0.Co:tan lo antes quemucbocrej

SluicoKXgoconw

¿oTeroa!^^^^
Mr™coKcep:^

tesbíncanenotra^^^
rovparacofcr^acanconl^

Kne^
íajqueoe tantas cofa0 finia £ apzouecbe:albombze.

C3©eltemple:o templabat>c2ÍDcí:ícofn clima
^altura* £apítulo*cc#tff.

¿©dotoqueconquffio 5ernádo Co:te0:dlabeDO3Cbaflavepite?dncogra

do0bealtura.ya0ne0maícal!éteqtiemo:annqueburalanfeuetodoe!anc

en alguna© fienmy fequeman 100 arbole^mácale?:como acptecfo
v
dan<

tvequarenta . £fta tilbetico tntíw imeuegrados t>ela Ifoea équfnoncíal

VdétobeCanarta:po:oobecbo^tbolomeolaraipamerfdfonal:atecuentí

Se mncbo0*y a0fi a? ocbo oza0 oe oíferenríaen elfoloe fl&etfco a ZZoledo;

regüfep?ueuarconocetpo:lo0eclípre0Xoqtmle0:queraleante0^oUqiieU^

en £oledoqueen flbetíco^aífódfolaocbcbemaHopozfob:eAotot^dimfe?
buelt!eaqtjín3eoe^tilío^cbala0foinb:a0todoaquelriepoalniedfooía,THoanaifttact

ellaropa:nfercue3elat>efnude5.iÉ0fana^

ra0;quelorodeantlaguna:qlobaiía.

C©ueavcnídotantaríquc3aoclanucttacfpafia
tomo bel 1£eru. £apfculo*ccw#ff

lémcaplatavozomaloqueCoztefpfuscon^
quffiWelamieua£fpaña:encom^

dna0Xodoloqual:omu?pocomeno«reafraedoa£fpa^
-, 5? anfidotanrícaejnf laspartfdastan grocirascomolasod#ero:an «do concmai

*»



wWexico* foxxííj

grandes* y eltíempot>oblado*y aun fi facan los añosoe lasguerras cfnflea :que«o vf«ó
ada : tres tanto. Tñofe puede afirmar értoi fin la cafa oe lacontrataciónoe genílla fl>>ero
3 opinión oe tunebos* Sin 0:0 v. ptataifea también traídomncbísfimo acucar v. grana:oo$
¡ercaderías bien ricas* £apluma ralgodony otrasmucbas€ofastaigo valen » "pocas na*
te vamque no bueluan cargadas £0 qualno es en el fbera: qneatin no éfta lleno oe femé*
ntcs granjerias? p:ouecbos*í9sft que tan rica a fído lanneua Cfpañapara cartilla : como
tfbertt : aun que tiene lafama el '. £0 verdad que no an venido tan ricos í9be]ricartos:cómo
berulcros* libero asft no an muerto tantos , £nlacb;írtíandadv. conferuacíon oelosna*
trales : llenagrandíslímaventaja la nueua £fpaña al IJberu. y ellamaspoblada v;mas lie*

1 oe gétes.&o mermo es en losganados£ granjeriasíea lleuáoe allí al fbertt cauallosracuí
incarne £ otras veyme cofas* jfbodraferque fe bíncba el *p>ern v. enríque3ca:0e ntieílraf coí
s:como (a nueua fcfpañatqtiebuena tierra es íí lloníeiteipara ello. »9B>as el regadió esmuí
10. Coícbo eftoipo* la competendaoe losvuoS conquírtadótes v. oe los otros.

rácelo queapjocurado oonSntoníoüe 2fl>endo?avftV
repoe ISbexíco oe ennoblecerpadomaroemueba policía aquella tierra. ¿a*cctjcjcfííf

asfi embioallaet £mpeí*ado:a oon Antonio be á3&endo£a;bérmanooel
marquesoe á!bondefar:po:vín% y fevino ©ebartian'íRamíresquego*
uernaua bien.£ l qual fue Itiego p:efidente oela cbartcíllerta oe ^aíládond£
oibipo oe £iienca.5uep:ouei?dó bón gjntonío oe iQftendoca elañoipíenfo
o* treinta v. qtiatro. Üleuoniucbos maeltros oeoficios primos :para enno*

ectr&s p:oníncia v. a -a&cjtíco principalmente . Como oejírmolde p empzenta oe líteos p le*

is^ídríotque los indios no conocían,Cuños oeMtírmoneda.£ngrádecío la granjeria:
feda:mandando la traer g labzar toda en abético $ asfí a?muebos teíaresí 'í infinito*mo:
les.íHun quelosadlos la p:ocuranmalfpoco í ofrendo que es mtbajofá *•y cspoifer
os pere50fos:con lamueba libertadpfranqu^aquetíenen^unto losobífposícíerígos:;
tyles f otros letrados: fobíe cofas cclefiárticasvquetocsiim a ía enfeñan^a los 3Jndfos,
)ondefebo:deno:quenofe lesmoftrafletnasoe fatm* Cíqttaí apjendéibíenpaunel Éfpa*
itiftaanó lo quieren bablar fino poco. Éamnfica toman bien i efpecíal flautas* VZíenen
ílas vo5es: para cantar poj punto * podrían fer clérigos imas aun no los aeran . ^>oblo
n Hntonío algunos lugares» vfanca oe las colonias 7Romanas:en bofa oel Cmperadoí
tallandofu nombzev^l anoten marmol*Comentó elmuelle para puerto en ÉÉ>edelíín:coí
collofa ^necenaría.TReduico los Cbícbimecás a vida poíítfcatbondetles p:opío :qne no lo
líantní querían/lHí creo lo bauían menefter* 0aftomuebo en la entrada oe éíbola :como
contamos:íin auer píonecbo ninguno*^ quedo enemigo oe Cortes, ^efcubiío gran treí
oe tierra en la corta oel gún*poz baliteo tembío naos a la Cfpecíería : que también fe le

rdíeron.^luo fe puidentementecon las o:denaucasoe las judías: quartdofe reboluio el
>eru. 1&01 quantobaníamuebos pob:es£Oefcontcntos : qué oeífauaurebueltapguerra»
bandole ^r el £mperádó¿ al ^eru con elmefmo cargo oevirreypozquefe vino el ¿cencíaí
1 ^afca ; entendiendo fnbuenagouernadon »Sn que algunas quetas le oíeron oel los oe
nueua £fpaña*1Ro quífieraoe^ara fifoenco qite lo conocía*Bi a los ^tidfos : quefe baí
tía bien con ellos^ lebauíanfajtado conbaños oe^erbas: eiíando toílído.TRí afusbasfen*
s:ganados ^ otras granjerias rícas.lñí oefleaua conocer nuettos bombzesp condicione*
jíendo que.los ^erulerosfon rejíos. afcaé' en fin vuo oev^*y fue pez tierraoefde áberií
a Ijbanamatqueapmas oequíníentas leguasjelatiooenitl^quinentos^cínquentaí^ vito
te aquelmefmo año a hético po* virreypon TLiws oe Wi elafco:que era veedoz general oc
f guardas^cattalla'aísoéimtcbo goniernb ; £s efte vtrrevnado nmrgran cargo en bonra
indo^p:ouécbo.

;Eafcgttndave3que9 £fpañavíno £oiteé$ocfutíiucr
tecoftumbjesttertamento» Capímlo.cc^jcv.
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3La conquífta

Jfleronmalamente Cortespoon ^ntonfooe flfcendo{afob:e la entrada

1 gibóla p:ctcndicudo cada vno fer fiíva po: mercedoel Cmperado:.©on á

toníocomovírq?? Cortes como capitán generaLf^aflaron tales patab»

éntrelos 000: que minea tomaron en gracía:fob:eDaueríídomuv, grandi

amigos y asfi ofreron p cfcriirfcron mil malea el vno Del otro. Cofa qi

«a entrambos baño poefautonso* Cenia plefto Cortes :fob:e la cañad;

oefus vaflallos: con el licenciado ^{llatobosfífcaloe'Jndíastquc le pnficra malabo5

prniílecio. y elvirre^comencofelosa contar: queeramalba3erle :atm que con cédulas

fémperadon $>o: lo qualbuuo Cortes a venir a Cfpaña : el año oe quarenta, £raw
j@on éüfcartfo el mapo:a$go : que bauía ocbo años ?a ¡0on fcuis : para feruír al p:íncn;

Hiño rico pacompañado :mas no tanto como la otravejXrauo grande amfltad con el a
denal Hoavfa v. con elfecrctario Cobos : queno leapjouecba nadajpara con el imperad

quebania rdo a glandes fob:e lo oe igantpo: ^rancia. $ue luego elañooe qtiarenta f vi

el Cmperado:fob:e Srgel con grandearmada |f cauallería, fbafloalla Cortesconfus 1

fos ©011 éflbartín y ¡0on fcnvSt y con muebos criados f cauallos para la gucrraXotí

le la to:menta : con que fe perdió la flota en mar.y enla galera Cfpcrancaoe oon (Enrique

rfque^ljbo: elmiedobeno perder los oíneros : p íoras que lteuaua;oando al traucs : fe cü

vu paño : conlas ríquisfimas cinco efmeraldas que oiré valer cinco mil ducados, las qti

les fele cayeron po:oefcuvdo:o necesfidades. y fe leperdieron: entre los grandes Iodo $

Miucbosbomb:es. y asfi le coito a el aquella güeramas que a ninguna :lácando fu <9&aí

tad:aun que perdió SElndreaoe <0:eaon5e galeras,fibuebo Hurto Cortesía perdida oe íi

fovas» Cmperomas fmtfo : que no le llamaffen a confefo oe guerra :metiendo en el otros

itienosedadpfaber»<9ueoíoqtienmrmurarenele)cercíto.£onjofeoetennínoenconfeío

guerra : be leuantar el cerco y t?:
fe : pefomuebo amuebos«Cortes entonces fe ofrecía oe 1

mara Érgel con los foldados Cfpañoles que bauía v. con losmediosCudercosT 3Jtal

nos fiendooelloferuidoel ¿mperado:, fcosbombiesoe guerraamanan aquelloy loau

lomucboXosbomb:es bemar v. otros no lo efcucbanaiuy asfi pienfo que no lo fupo fu 1

fefted? fevíno.ánduuo Cortesmuebosaños congofado en la corte tras el plerto oefus \

Ifallos r p:cuilegío,y aun fatigado:con (a reíídencía que letomaron TRuño oe ©ujman v.

licenciados É3betfenco pbelgadíllo.y qtie fe vera en confefooe Jndías.flbero nuca fe oe<

ro: quefue gran contentamiento para tlfnt alenítaon voluntadoe pairara la nneua efj

fia r mortren ¿Bejcico.y a recebiraooña Afearía Cortesfn bífama?o::que la tenia p:om

da v concertadaoe cafarconbon glluar Jf»>erc5 ®fo:ío:eredero oelmarques oe Síftozgat

ífceraluarej tí^fo:io:con cíen miloucado f£ vellidos.Aftas no fe cafaron po: culpa oe 001

«aro voefupadre*yuamalooecámaras ttndígíltíon que leburaron mnebotiempo. £m
o:oalla; y murió en Caflillefaoelacuefta:aoosoe ©Éjtembrtoelañooemílpqufoíento

quarentar/fietafiendooefefentai? tres años»íueoepofttado fu cuerpo con los ouques

<8&edína Sídonía.©e*o Cortes enooña Juana be Xnñiga vn bífo r/ tres bíías,K:l bíf<

llamo oon i9bartín Co:tes:qne beredo el eftado pcafo conooñaHnaoe Srellanojpzíma

rai:bííaoelcondeoe aguílar oonjbedro 1^amire5 oe®rellano:po: concierto queoejro

padre*UasMías fe llamanooñamarta Cortes&oña Catalina v. ooña Juana que es (a

no: v p:ometída po: elmefmo concierto aoon Jelípeoc ®rellano con fefentamiloucadoc

bote.©er.o también otrooon flbartín Cortestquebuuo en vnaJndía^ aoon TLu?s i

tes que timo en efpaño!a.y tres bíjascada vnafu madrer. todas Jndías^feijo Cortes vi

pítalen a^ejcfco.iabandobajervncolefioallípvnmoneíleríoparamugeres en Copoa<

oondemando po:teftamento que UeualTen fusbueflos a coftaoelmapowjgo.Sitno qmti

iuiloucadosoerentaqnevalenfuscaíasoefibe)rfcocadaañoparaeftastresobwsf y I

pos mil fon para loscotefiales,

^>adreairafumeímpwpíamente
aqueftebar-omundo pofepa:

valo: que nuelrra edad enriquecia:

§>efcanfa ago:a en pa? eternamente

m&
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oe^Dcjríco, fo.cpíi¡.

manque

€2 a oífpuficíoncoílumbjcsp condiciono* Cortes!
jCapímlo.ccflqcví.

«nftfaito labarba darardcabello [argoXttifa granñicr^iHicboanSw-
feftroaai te anuas. íuctratifeíroqnandotiiocbacbo.^«aMXK«
fiieaiteacKya0fittmoailagt^^

=^11 labamwecon necesfidadífcgun lo moftro eM dcamfaobeWmcnmEí
n,^do

j /ft?wH^tef™n™ttttte
molidoffcaf^a^

Pfota^*™fcío r0er^^
Danaperaduntaípar^
Sa™riimcba0nerra0 rfagrandt0i^

mor^^afiacadavnanomfl&ucadoí^ límofna «¿naife, yafgniiSwftSSaSK
MoDinero0paralímof!ja:ot5íaidoqH^
rnfrcpoítero0rarnia0:e^^
robojaíifcbzacbíumntetimX^^^^
do. £o2re0conq!iíilatado2oelanueua fcfpaña . ypozanerionjSSnSShSSES

íraudcstíaTasqtiedapoíOcrcubanpoblarpcbjfílfanar»
HWIWWWw**W«»!|

Cfüu

fj^oeírap?er3i3p2crcntc
biftoiíaoc3ndia0Fconqmftat)c21Dcríco:cii

lamnpnoblep leal cuidadoe £arago<aí
encafaoeítogafflnSIDíliaínSfto

oemílpquiníentospcui
quentapqnatro.
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